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PRESENTACIÓN

El libro que tiene en sus manos es fruto de un proyecto de sensibilización 
que ha llevado a cabo la Unidad de Inmigración del Área de Bienestar Social de 
la Diputación de Almería, en el transcurso del año 2008-2009, por medio de un 
concurso de cuentos interculturales, que llega este año a su tercera edición. 

Desde la Diputación Provincial de Almería queremos seguir avanzando en 
el desarrollo y la creación de espacios que favorezcan el encuentro, el conoci-
miento, el respeto y la convivencia entre culturas. Y los mensajes que recibimos 
a través de este concurso hablan de convivencia, cooperación social y solida-
ridad, desde el pluralismo cultural, con el objetivo de mejorar las perspectivas 
de  integración, tanto de la población inmigrada como autóctona.

Nuestro reto ha sido materializar todos los mensajes ganadores del concurso 
en este libro de cuentos, titulado “Cuéntanos”, dentro de una colección que 
continuará creciendo cada año con nuevos concursos

Estamos convencidos de que esta colección, nacida de la participación 
ciudadana, en momentos como el presente, donde la diversidad cultural es 
una de las principales características de la sociedad del siglo XXI, contribuirá 
a reforzar las actitudes sociales que promuevan la convivencia y la consolida-
ción de una sociedad abierta y democrática que continúa avanzando hacia la 
sociedad intercultural.

La Diputación Provincial y los participantes en este concurso esperan que 
con la difusión de este libro podamos colaborar a encontrar en la diversidad 
semejanzas más que diferencias y, de este modo, contribuir a una convivencia 
desde el respeto y por la inclusión social.

           

Juan Carlos Usero López
Presidente de la Diputación de Almería
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PRÓLOGO

Todas las historias recopiladas en este volumen nos sobrecogen porque 
tocan zonas de nuestras almas, algunas en las que quizá no habíamos estado.    

Quién no ha fotografiado al otro buscando una imagen de sí mismo,

Quién no se ha arropado con palabras, 

Quien no ha vivido otra vida al viajar, 

Quién no ha pensado que su madre vela por él incluso desde otro mundo,

Quién  no ha vuelto a su infancia con la frente marchita,  

Quién no ha llorado al primer amigo que se baja en la parada anterior!

Son historias que demuestran que todos somos exilados, que todos estamos 
muy lejos de nosotros mismos, que todos somos náufragos en tierra firme y 
que todos vivimos cada día más cerca del mar…

 

                                     Bárbara Herrero Muñoz-Cobo 
Profesora Titular árabe magrebí

Universidad de Almería 





DETRÁS DEL OBJETIVO
Miriam Fernández Simón
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En el mundo hay cuatro tipos de personas: Las que tienen un don y 
lo trabajan; las que lo tienen pero no lo aprovechan; las que no lo tienen 
y se empeñan en conseguirlo hasta que lo hacen; y las que lo intentan, 
pero se rinden. 

Hugo nació con el don y lo trabajó. Se llevó más de un batacazo pero 
siguió luchando sin darse por vencido. Nació sabiendo y creció para 
saber. Su don era el de  captar la belleza a través de la cámara. 

Se veía clara su vocación desde que era pequeño. Sus padres, como 
regalo de su décimo segundo cumpleaños, le regalaron una cámara 
de fotos. Aquel regalo cayó en las manos de Hugo como si viniese del 
mismísimo cielo y no se separó de ella ni de día, ni de noche. Se dedi-
có a fotografiar todo aquello que un niño de apenas doce años puede 
considerar hermoso: la sonrisa de un familiar, un amigo en su fiesta de 
cumpleaños, la chica que le gustaba… Consideraba mil y una cosas bellas 
y dignas de ser captadas por el objetivo de su aparato. Pero ninguna le 
llenaba especialmente. Las metía todas con un cariño inmenso en una 
caja de tamaño más o menos grande, azul y verde y allí quedaban guar-
dadas. Pero ninguna era con la que él soñaba todas las noches. 

Con la adolescencia, cambió de cámara, pero no tiró la vieja. La guar-
dó y la seguía usando de vez en cuando. Aunque la nueva era muchísimo 
mejor, como aquellano había ninguna para Hugo. También cambió de 
escenas; ahora, en lugar de fotografiar a las personas, lo hacía con paisa-
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jes. Paisajes que reían, paisajes que lloraban, paisajes hostiles y paisajes 
risueños. La gente se quedaba atónita cuando veía las fotos de Hugo. 
“Pero, no puede ser. ¿De verdad estamos hablando del mismo sitio?”, le 
preguntaban; “claro” decía él como si fuese evidente. En realidad, para 
él lo era; “Pero, no puede ser”, repetían. Una persona que mirase la foto 
y el paisaje, no vería lo mismo. Era increíble lo que el chico conseguía 
captar tan sólo con una cámara fotográfica. Pero él seguía guardando las 
fotografías sin más. Alguna hizo que le gustaba, claro. Él sabía que era 
bueno, pero todavía no había conseguido retratar su sueño. 

Tampoco sabía cuál era. Aquello le traía de cabeza. ¿Con qué soñaba? 
¿Por qué no conseguía entenderlo? ¿Cómo era posible que no le gustase 
ninguna de sus otras obras? ¡A la gente le encantaban! Pero también 
era cierto que nadie había entrado en su mente. Aunque más bien de 
poco servía entrar si ni él mismo se acordaba. 

Aquello era desesperante.

Pasó de fotografiar los paisajes para hacerlo con animales. La Madre 
Naturaleza, ¿podría haber algo más perfecto? Todo tipo de criaturas: 
comunes como perros, palomas o gatos; campestres como ciervos o 
conejos (que eran difíciles de fotografiar); y los más salvajes que pudo 
llegar a ver: un lobo y un oso pardo. Los insectos no le llamaban mucho 
la atención, pero también alguna que otra mariposa había sido víctima 
de su rapidísimo flash. Mas tampoco se hallaba allí la belleza que él 
quería. 

No, sin duda no podía haber nada más perfecto que la naturaleza en 
estado puro, pero sí que tenía que existir algo más hermoso. Algo con 
lo que él había soñado y que perseguía sin querer. ¿Dónde estará esa 
belleza? Quizá ni siquiera exista. 

Pasaron los años y tuvo que trabajar; lo hizo como fotógrafo para una 
redacción, acompañando al periodista en sus reportajes. En ocasiones 
no se sabía si el periodista lo acompañaba a él, porque “más vale una 
imagen que mil palabras”. Uno de esos reportajes fue sobre los solda-
dos que estaban de apoyo logístico en una guerra. Viajaron hasta no se 
sabe qué país porque no le interesaba demasiado; lo que le importaba 
era que se alejaría de su casa por unos cuantos días y con ella dejaría 
toda la civilización, y la belleza occidental, rica y limpia. Bastante tenía 
con pensar en ello y preocuparse de todas las vacunas que se tenía que 
poner, como para acordarse del nombre del país. Ya se ocuparía de ello 
su compañera, que para eso le pagaban, no como a él, que lo hacían 
para que sacara fotos.  
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Una vez estuvo allí se dedicó a moverse por su cuenta, mientras, la 
periodista entrevistaba a un par de soldados. Por el camino, se topó con 
una chiquilla famélica, y eso era poco decir. Tenía las mejillas hundidas 
y parecía que su negra piel estaba a punto de ser atravesada por sus 
propios huesos. ¿Cómo esperaban que Hugo fotografiara a semejante 
criatura? ¿Es que en todos aquellos años no se habían enterado de que 
él fotografiaba la belleza? De todos modos, sacó una foto. Rebuscó en su 
mochila hasta dar con un bocadillo y se lo tendió a la niña. Ésta lo cogió, 
primero con algo de desconfianza y después con una gran sonrisa de 
agradecimiento. Cogió también la mano de Hugo, que no pudo evitar 
esbozar una mueca que la chiquilla no terminó de entender. Lo llevó 
hasta el interior de lo que parecía una casa. Dijo algo en un idioma que 
él no conocía, y lo hizo con una voz que parecía a punto de romperse. 
Debajo de la ventana había un niño pequeño, largo, con la barriga hin-
chada, las costillas salientes, las piernecillas raquíticas y con los ojos 
saltones clavados en Hugo. La niña al fin le soltó la mano, pero él no se 
dio cuenta, toda su atención estaba centrada en el niño. Cuando apare-
ció la chiquilla en su campo de visión, vio que le tendía la comida que 
Hugo le había dado a ella. Eso le dejó atónito. 

Se la entregó por completo al pequeño sin importarle quedarse ella 
sin comer. Aquello marcó por completo a Hugo y le hizo cambiar su 
visión de la vida. 

Con las manos temblorosas, consiguió coger la cámara. Aquello visto 
desde detrás del objetivo era para él más hermoso, si cabía. Tragó saliva 
y tomó una foto. Sólo una. Y estaba seguro de que con esa bastaría y 
sería la acertada. 

Se quedó allí un rato más, observando a los niños. 

Cuando llegó el momento de revelar las fotos, no quiso hacerlo él. Se 
negaba a ver la de los negritos. La cámara era su pasión, era su vida, pero 
había cosas que no podía captar, y se acababa de dar cuenta de ello. 

La foto fue publicada en todos los diarios del país, dio la vuelta al 
mundo, cargaba con el peso de un premio Pulitzer… pero Hugo se 
negó a verla. 

Murió sin ver la fotografía que le representaba. La fotografía en la 
que salían un niño moribundo comiéndose un bocadillo, y una niña 
algo más grande observándole mientras le acariciaba la cabeza, los dos 
bañados por los rayos del sol africano.

Aquella era la belleza que Hugo perseguía en sueños.





OBDUL FUE UN CHICO SOLIDARIO 
Marina Rivas García
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Obdul siempre fue un chico solidario. Lo malo era que no tenía za-
patos, no tenía dinero, no tenía comida, no tenía juguetes, no tenía ropa, 
no tenía casa… No tenía nada que compartir. Un día Obdul viajó desde 
los campos de refugiados de Argelia hasta España con su padre. Aquí ya; 
tenía zapatos, tenía juguetes, tenía ropa, tenía casa,… Pero no tenía a su 
madre, ni a sus hermanos, ni a sus amigos; por ello no podía compartir 
nada y, además, los echaba de menos. Lo único que podía enviarles aparte 
del dinero que su padre les mandaba: eran cartas. Obdul entonces se 
puso a escribir, y descubrió que sí había algo que podía compartir: las 
palabras. Las palabras que te transportan como en un barco hasta donde 
tú quieras ir, las palabras que te permiten cruzar el océano sin riesgo de 
naufragio. Desde entonces  Obdul  recopila palabras para enviárselas 
a su madre y así poder transportarla junto a él para poder estar unidos 
en la distancia. Esta es la historia de unas de esas palabras.
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Mamá:

¿Cómo están todos? Aquí está todo bien. En mi nuevo colegio he 

empezado a hacer amigos. Papá dice que encontrará pronto trabajo y 

que con el dinero que ganemos ahorraremos para que vosotros también 

podáis venir. Os echo de menos. Me gustaría que pudiésemos estar 

juntos. ¿Estás triste? No lo estés. Yo ya no estoy triste. He descubierto un 

truco para estar bien. Quiero regalarte algo y ya sé lo que puedo hacer. Te 

regalaré palabras. Palabras españolas que no son mías pero que cuando 

yo te las escriba y tú las leas pasarán a formar parte de un idioma nue-

vo entre nosotros, recuperarán su fuerza perdida de tanto pasar en un 

sinsentido de voces, cogerán nueva vida y nueva forma en tu voz al leer 

en alto mis cartas. Serán como uno de esos abrazos desesperados por 

encontrar consuelo que te quitan y te dan energía al mismo tiempo. Voy 

a recopilar palabras para escribirlas aquí, recopilar palabras sacadas de 

contexto que nunca puedan recuperar su significado original y huérfanas 

de éste adopten otro valiéndose por sí mismas.

Cuando de noche me voy a acostar me acuerdo de todos vosotros y 

me da mucha pena no poder darte las buenas noches. Miro las estrellas y 

deseo que estemos juntos. Entonces lo único que me hace poder dormir 

son las palabras que me arropan como tú antes lo hacías, librándome de 

las preocupaciones. Por eso quiero regalarte palabras, para que te arro-

pen. Quiero meterte en mi red de palabras protectoras, para que nunca 

te pueda pasar nada malo.

      Te quiere:

                        Obdul
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Mamá:

Hoy papá ha encontrado trabajo en un invernadero. Dice que dentro 

de poco estaremos todos juntos aquí. Estaba tan contento que le relucían 

los ojos y no podía parar de sonreír. Hacía tiempo que no le veía así. La 

sonrisa de papá me da fuerza para salir adelante. Cuando tú estés aquí 

seguro que sonreirá todos los días. Papá estaba tan feliz que me ha dicho 

que hoy quería regalarme algo. Yo le he pedido un libro. Hemos pasa-

do por una librería y me lo ha regalado. La dependienta lo ha envuelto 

en papel de colorines y todo y le ha puesto una de esas pegatinas de 

felicitación. El libro se llama “Historia del Rey Transparente” es de “Rosa 

Montero”. Las tapas son de color azul y son blandas, porque los libros 

de encuadernación dura son más caros. En la portada hay un dibujo de 

un guerrero a caballo. Estoy muy feliz. Así podré buscar palabras para 

regalarte.

     

      Te quiere:

                  Obdul
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Mamá:

¿Qué tal todo? ¿Se le ha pasado ya el resfriado a Saad? Aquí todo anda 

bien. Papá está mucho tiempo trabajando, pero dice que merece la pena. 

El libro me ha gustado mucho. Ya me lo he leído pero lo tengo siempre 

en la mesita de noche y cada día releo un trocito antes de acostarme.

He encontrado una palabra:

“Compasión: capacidad para sentir el sufrimiento del otro, el miedo 

del otro, la necesidad del otro.”

Compasión es la mejor palabra de todas, es la única de las grandes 

palabras por la que no se hiere, no se tortura, no se apresa y no se mata. 

Hay otras palabras muy bellas: amor, libertad, honor, justicia… Pero todas 

ellas, absolutamente todas, pueden ser manipuladas, pueden ser utiliza-

das como arma arrojadiza y causar víctimas. Por amor a su Dios encienden 

los cruzados las piras, y por aberrante amor matan los amantes celosos a 

sus amadas. Los nobles maltratan y abusan de sus siervos en nombre de 

su supuesto honor; la libertad de unos puede suponer prisión y muerte 

de otros y, en cuanto a la justicia, todos creen tenerla de su parte, incluso 

los tiranos más atroces. Sólo la compasión impide estos excesos; es una 

idea que no puede imponerse a sangre y fuego sobre los otros, porque 

te obliga a hacer justo lo contrario, te obliga a acercarte a los demás, a 

sentirlos y entenderlos. La compasión es el núcleo de lo mejor que so-

mos.  “El Rey Transparente”.  Rosa Montero.

Bueno, en realidad no te he escrito una palabra, sino uno de los 

trozos que más me gustan del libro.  Este es el trozo que siempre leo 

antes de dormir para que al día siguiente no se me olvide que tengo 

que ser solidario. Porque yo creo que si la compasión es el núcleo de 

lo mejor que somos, la solidaridad es su gran compañera. Solidaridad y 

compasión siempre tienen que ir juntas. De nada sirve ser compasivo si 

nos quedamos sólo en eso y tampoco tendría ningún sentido ayudar a 
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alguien sin tenerlo en cuenta, sin habernos puesto en su lugar.  Yo intento 

ser solidario y a veces me cuesta. Cuando salgo a la calle me encuentro 

con muchas  injusticias y crueldades y a menudo no sé qué hacer.  Ade-

más, hay veces que  cuando lo consigo y ayudo a alguien no sé si lo he 

hecho bien, ni si ha servido de algo. Si a quien has ayudado ni siquiera 

lo reconoce ¿cómo puedo estar  seguro de que le he ayudado? Y total 

¿para qué? Nadie me lo va a agradecer. Luego llego a casa y me pongo 

a ver las noticias mientras como y veo situaciones horribles en las que 

nadie ayuda a nadie: robos, asesinatos, guerras, secuestros…

Entonces; mamá ¿de qué sirve que yo sea solidario? Aquí no hay so-

lidaridad, nadie nos ayuda, no hay nadie que se ponga en mi lugar, aquí 

la solidaridad y la compasión son algo que sólo aparece en los libros.

      Te quiere:

                      Obdul
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Querido Obdul:

¿Cómo estáis tu padre y tú? Tu hermano ya está bien. Yo también os 

echo mucho de menos.

Ten cuidado con esas ideas. Lo malo que tienen las palabras  compa-

sión y solidaridad es que poseen un truco. Para que no se puedan mal 

interpretar y manipular convirtiéndose en palabras engañosas y vacías 

como el resto,  tienen la capacidad de camuflarse a la perfección. No 

siempre se ven. Por eso, a veces, cuando actúas con solidaridad no te 

lo agradecen, esto se debe simplemente, a que se trata de una palabra 

transparente. Pero no te preocupes cariño, si te fijas bien puedes llegar 

a verla. Enciende la tele, mira otra vez las noticias. ¿Te das cuenta? Es-

tán llenas de solidaridad. Solidaridad en la noticia de esa adolescente 

desaparecida a la que todo su barrio se ha unido en la búsqueda, en 

las camisetas del equipo de fútbol que llevan su foto. Solidaridad en la 

noticia de una mujer agredida por su marido a la que un hombre que 

pasaba por allí la salvó y todavía sigue en el hospital. Solidaridad en esos 

inmigrantes que estaban ahogándose en la bahía a los que salvaron un 

grupo de surfistas,…

Sí hijo, sí que hay solidaridad. Por eso me encanta ese trozo de “El 

Rey Transparente” que me has regalado. Por eso, a veces,  lo leo antes 

de irme a dormir para que me arrope  en la soledad con su ilusión es-

peranzadora de que, al menos mientras tú y yo lo leemos, estamos de 

algún modo juntos.
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UNA AMISTAD SIN FRONTERAS
M. Ángeles Sánchez  Pelegrina
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CAPITULO 1 
El comienzo

¡Plas!- se escuchó. Mike dio un salto y con cara de asombro fue 
subiendo la mirada hasta acabar en la cara de su profesora que gritó:

   - ¿Estabas aburrido?, espero que te hayas enterado de todo lo que 
he explicado porque para mañana quiero un resuuuumeeenn...

Las palabras se iban desvaneciendo para Mike, sólo veía a su profe-
sora muy irritada y eso le hacia gracia porque solía exaltarse, poniendo 
caras que hacían reír a todos los niños.

Pero aún así, seguía muy pensativo; había algo que le rondaba la 
cabeza. Mike tenía nueve años y sólo llevaba dos meses en el colegio 
Cálvaro. Él había llegado hacía aproximadamente tres meses y medio a 
España. Mike es alemán, y tuvo que irse y dejar todo lo que más quería, 
su padre es un importante comerciante y le daban la oportunidad de 
manejar unas de las mejores empresas de juguetes en España, o eso era 
lo que decía Mike. Por suerte se le dan muy bien los idiomas y su padre 
le enseñó a hablar bastante bien el español. Pero él siempre llegaba a 
casa deseando poder hablar en alemán, pues sentía que cada vez se 
olvidaba más de su recuerdos, como si se esfumaran.

Para Mike las primeras semanas se hicieron muy difíciles de llevar, 
casi todos los días llamaba a su tía para saber que todavía seguían allí 
esperando a que su padre pudiera volver.

Un día su madre y él decidieron ir a dar un paseo por un parque muy 
cercano al ático en el que vivían. Para él fue el mejor día de todos los que 



28 29

llevaba allí, pues en ese parque, en ese columpio rojo que a Mike tanto 
le gustó, conoció a la persona que más significado le dio a su vida; su 
compañero de juegos, su amigo de peleas, y  lo más importante: alguien 
que le comprendía. Conoció a Hasán, un niño de su edad, que asistía a 
su colegio pero por desgracia no asistía a su clase.

Entre risas y juegos se enlazó una bella amistad que duraría mu-
cho.

- Jajaja, me encantan los toboganes- dijo Hasán mientras se deslizaba 
por uno largo y rojo.

A Mike le encantaban, pues en Alemania vivía enfrente de un  her-
moso parque lleno de columpios, pero le gustaba ver cómo Hasán con 
sólo ese tobogán conseguía ser tan feliz y olvidar que él también tuvo 
que irse de Nigeria cuando tenía seis años.

- Mañana pasaré por tu casa, iremos juntos al colegio. -Miro a su al-
rededor y dijo- te contaré un secreto: llevaré una pelota que me regaló 
mi padre en uno de sus viajes y jugaremos los dos.

A Mike le encantaba ir diciendo todo lo que su padre le regalaba 
y todos los sitios a los que había viajado; lo hacía con la intención de 
conseguir muchos amigos con los que compartir esas cosas. Pero a eso, 
Hasán no le daba mucha importancia.

El atardecer llegó y el cielo estaba empezando a ponerse rojizo. 
Mientras el sol se escondía, la mamá de Mike lo llamó para regresar 
a casa. Esa noche, a diferencia de todas las que llevaba allí, se fue a la 
cama muy temprano para no retrasarse a la mañana siguiente y que 
le diera tiempo a preparar todas sus cosas y así poder irse junto a su 
nuevo amigo, Hasán. 
 
 



28 29

CAPITULO 2

El primer día de colegio

Pero todo lo que Mike había planeado no sirvió de mucho pues al 
acostarse tan temprano, se tiró horas dando vueltas en la cama, por ello 
se despertó tarde y eso no le gustó nada. Tras desayunar y vestirse, co-
gió su mochila con rapidez y corrió toda la calle arriba, allí, por suerte, 
seguía esperándolo Hasán. La sonrisa que se le dibujó en la cara no se 
borró en todo el camino hacia el colegio. Como Mike poseía una gran 
imaginación, se inventaron un juego para no llegar tarde. Y lo consi-
guieron; justo cuando torcieron la esquina del puesto de las gominolas 
escucharon tocar la campana. Y no es de extrañar que consiguieran 
llegar, pues fingían que llevaban súper naves y con ellas llegaban a su 
antigua casa.

Pero los juegos se habían acabado, y Mike ahora estaba andando por 
un largo pasillo  en busca de su clase. Y allí se plantó con un poco de 
miedo, delante de la puerta azul y tocó, y abrió la puerta.

- Buenas. Soy el nuevo alumno, Mike.

- Entra. Bienvenido, siéntate en el pupitre que esta vació, tu compañe-
ro es Carlos, compartirá sus libros contigo hasta que tengas los tuyos. 

La clase trascurría y Mike notaba cómo todos los niños lo miraban un 
poco mal. Pero conforme iba hablando de donde venía y de cómo era 
todo aquello, notaba que los niños querían saber más. Y eso a él le en-
cantaba porque encontraba la manera de contar todas sus aventuras.

- Mi padre es el dueño de una empresa de juguetes, vivimos en un 
ático cerca de un parque y mi mamá sale con frecuencia por la tarde 
para ir de tiendas.- contó con agrado. 

- ¿Juegas al fútbol?, es que te he visto ese balón tan bonito y pienso 
que podríamos jugar en el recreo-dijo Carlos.

- Me encantaría, cuantos más seamos mejor, mi amigo Hasán se pon-
drá muy contento cuando le diga que no estamos los dos solos.

Sonó la campana y con ello miles de niños corriendo deseando salir 
a jugar y a divertirse. Mike fue a la pista donde habían quedado Hasán 
y él, acompañado por muchos de sus nuevos amigos. Hasán no sabía 
cómo actuar, cómo sentirse, pues desde que llegó había hecho unos 
cuantos amigos, pero por varios motivos los niños no se querían rela-
cionar con él. 
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A Mike se le pasó todo volando, deseaba que llegara el día siguiente 
para pasárselo igual de bien. 

     Como había quedado con Hasán lo esperaría a la salida para re-
gresar a casa. Pero Mike no llegó solo, muchos de los niños de su clase 
los acompañaron hasta que iban llegando a sus casas. 

- ¿No te caen bien mis nuevos amigos?-preguntó Mike al ver que en 
todo el camino su amigo no había hablado mucho.

- No, no es nada de eso. Es que estoy un poco cansado, pero esta 
tarde nos vemos en el parque y ya hablamos, además tengo una sorpresa 
para ti.

- Vale, me encantan las sorpresas. Le pediré a mi mamá dinero para 
que nos compremos unas chocolatinas.

Y en esa esquina se despidieron. Mike siguió todo recto hasta llegar a 
su casa y en la puerta se encontró a un hombre que se llevaba su coche, 
pero pensó que su padre había vuelto a cambiar de coche como solía 
hacer en Alemania.

 - Hola mamá -gritó.

Pero nadie respondió. Entró a la cocina y allí encontró una nota que 
decía:

 Estoy en la tienda, llegaré tarde. No salgas sin mi permiso. La comida 
la tienes en la mesa cómetelo todo. 

                                                                                      

  Besos, mamá.

Y así lo hizo, no dejó nada en el plato, bueno, quizás tampoco se lo co-
mió todo. Pero para eso estaba el perro de la vecina, o eso pensaba Mike.                                                                      
 
 

CAPITULO 3

Las apariencias

Dieron las cinco en punto, cogió un billete de diez euros del mone-
dero de su madre y  salió por la puerta. Corrió con rapidez hasta llegar 
al parque y allí por sorpresa se encontró con todos sus amigos. Estaba 
muy contento, y tanta emoción hizo que se le olvidara alguien por el 
camino. No se dio cuenta hasta que fueron a comprar chocolatinas para 
todos, al pedir seis, sobró la de chocolate con almendras.
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- ¿Cómo me he podido olvidar de Hasán?- dijo con ira.

- Seguro que no le importa, total estará en el sucio bazar que tiene 
su padre-dijo Carlos, mientras los demás niños se reían.

- Pero es mi amigo, ¿por qué decís eso de él?- preguntó un tanto 
desconcertado.

- ¿No te has dado cuenta que no viene a nuestra clase de religión y que 
tiene otro  aspecto? Además viven en una casa destrozada y pequeña.

Mike no daba crédito a lo que escuchaba, ¿sería cierto lo que decían 
y no se debería de juntar con él?. Pero su madre bien decía un amigo es 
el que siempre está a tu lado sin importar el problema. Y Hasán siempre 
había estado junto a él cuando no conocía a nadie y cuando todos los 
niños le miraban mal.

Cuando reaccionó después de pensar, levantó la vista y vio que sus 
amigos estaban en los balancines. Él corrió hacia ellos y estuvo jugando 
hasta que empezó a anochecer y volvió a casa.

Por el camino, se paró y miró la casa de Hasán. Pero no vio nada, ni 
a nadie.

Al regresar a casa no había nadie todavía, y eso le dio que pensar. 
Mike se encerró en su habitación y lloró desconsolado por lo que había 
hecho. Era un problema que se podía resolver pero él no le encontraba 
ninguna solución. Y él ya bien sabía que no podía despreciar a alguien 
por su cultura.

Papá y mamá llegaron tarde, por lo que lo vieron dormido en el sofá. 
Con una foto de la cabaña que construyó junto a sus amigos en un des-
campado en Alemania.

 
CAPITULO 4

Un juego de niños

Esa mañana se levantó muy contento y sabía que su amigo Hasán no 
estaría esperándolo pero eso a él no le importó pues ya había encontrado 
la solución a su problema para reconciliarse con Hasán.                                                                          

- ¡Plas!- se escuchó. Mike dio un salto y con cara de asombro fue 
subiendo su mirada hasta acabar en la cara de su profesora que empezó 
a gritar, pero en ese momento a Mike se le ocurrió una gran idea para 
resolver su problema.
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Cuando llegó el recreo, buscó a Hasán que estaba jugando con otros 
niños y habló con él.

- Lo siento, y mucho.-dijo Mike.

- No parecía que te importara ayer, tus amigos me echaron del parque 
cuando llegué, decían que no querían a alguien como yo allí. ¿Crees que 
no soy buen amigo?

- No. Nada de eso, tú fuiste el primero de todos los niños que me 
habló cuando llegué aquí. Por eso tengo un nuevo juego para los dos.

- Bueno -dijo Hasán con una pequeña sonrisa.

- Seremos unos piratas del lejano oriente y tenemos que construir 
nuestra cabaña pero tenemos que encontrar un solar grande. ¿Tú sabes 
si por aquí hay alguno?- preguntó.

Y Hasán a la salida le explicó que al cruzar la carretera había un te-
rreno muy grande. Había ido una vez con su tío, que era camionero y 
allí aparcaba su camión.

Y los dos volvieron juntos a sus casas, pero claro, está vez quedando 
para ir al solar. Mike se encontraría con él allí, porque él tenía que ir a 
por unos materiales.

Cuando llegó a casa comió con rapidez y, por fin su madre notó lo 
feliz que estaba Mike y se enteró de lo bien que se había portado con 
Hasán, a pesar de que otros niños se metieran con él.

Tal como habían quedado Hasán y Mike, se reunieron y en ese solar 
construyeron su cabaña y jugaron a un montón de cosas, sin duda la 
amista que les había unido nadie la podría romper. La felicidad de Hasán 
por haber encontrado a alguien que no lo juzgara por su aspecto o por 
su religión no tenía límites.

Esa tarde mientras regresaban a casa, Hasán le dio un regalo a 
Mike.

  - Es una figura de madera tallada a mano, me la dio mi abuelo cuando 
me vine aquí a vivir. -dijo emocionado Hasán.

- Pero no creo que me la tengas que regalar- trató de decirle Mike, 
pero este insistió.

- Si, porque tú has hecho mucho por mí, así que esto te dará algo 
de suerte.-y con un adiós se despidió de Mike y cerró la puerta de su 
casa.
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Mike no tardo en ponerlo en su mesita de noche y le encantó tener un 
amigo de verdad.                                                                                                                                   Y 
así todas las tardes, durante más de una semana esa tradición no se rom-
pió, allí se reunían cuando se sentían mal o cuando necesitaban divertirse. 
 

CAPITULO 5

El suceso.

Esa tarde Mike no se encontraba muy bien, así que a pesar de que 
no quería quedarse en casa, su madre le obligó. 

Mike no quería que Hasán pensara que se había vuelto a olvidar de 
él. A las ocho de la tarde llegó la madre de Hasán, Mike la escuchó desde 
su habitación por lo que salió. Enseguida notó en la expresión que puso 
al hablar con su madre que algo había sucedido.

- Siento molestar, pero es que Hasán no ha regresado todavía a casa. 
Y me gustaría saber si saben donde puede estar.

Mike no tardó en interrumpir la conversación y decir a donde iban 
Hasán y él por las tardes a jugar.

- Hasán y yo tenemos una cabaña al pasar la carretera de detrás del 
colegio.

- Gracias Mike, iré a buscarlo ahora mismo –dijo con mucha rapidez 
la madre de su amigo.

- Si no le importa me gustaría acompañarla –pidió Mike con senti-
miento.

- Está bien, supongo que así sabré con seguridad donde está.

Y los tres salieron en busca de Hasán. Al llegar a la carretera las dos 
madres vieron por donde jugaban sus hijos y el peligro que tenía el 
lugar. Un escalofrió las recorrió.  

Entonces Mike vio desde el otro lado de la carretera a Hasán. Gritó 
con mucho entusiasmo su nombre mientras hacía señas a su madre.

 Lo demás sucedió muy rápido. Hasán alzó la vista con entusiasmo al 
oír la voz de su amigo, y a la vez un camión pasó. La mirada de Mike se 
petrificó mientras se  desplomaba en el suelo y algo le impedía levantar 
la cabeza. 
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Se escuchaban los gritos desgarrados de la madre de Hasán, y a lo 
lejos una ambulancia. Eran inimaginables los sentimientos que recorrían 
el cuerpo de Mike en ese momento. 

 

 

CAPITULO 6

Y se rompió la burbuja

Esas semanas Mike asistió al colegio, pero no se relacionó con ningún 
niño de los que había en su clase. 

La profesora por un lado lo entendía pero por otro vio necesario 
llamar a sus padres para hablar sobre el tema.

- Gracias por venir. Supongo que ya sabéis cómo se encuentra su 
hijo tras la pérdida de su amigo.

- Sí, y lo hemos apoyado mucho, pero es un niño.

- Es que creo que como el padre trabaja en la empresa de juguetes, 
quizá no pasa mucho tiempo con su hijo.

- ¿Cómo?-dijo la madre con mucho asombro- mi marido fue despe-
dido y tuvimos que venir aquí por trabajo. Yo trabajo en una tienda de 
ropa.

El asombro de ambos padres era grande. Mike había vivido en una 
especie de  burbuja en la que se diseñó su mundo para escapar del 
dolor. 

Su madre lo veía desde la ventana sentado en el banco sin moverse 
y decidió que lo mejor sería contárselo todo. Al llegar los dos a casa, su 
madre se decidió a hablar.

Y así lo hizo, Mike no habló en ningún momento pero sí escuchó; al 
terminar su madre él dijo:

- Hasán me enseñó a afrontar los problemas, y también una cosa que 
en la vida se me olvidará: a respetar y comprender a todas las personas 
sin importar las diferencias.

- Eso es lo más bonito que alguien te pudo enseñar, nunca lo olvides 
-dijo su madre con lágrimas en los ojos.

Hasán siempre será alguien que ha formado una parte de la vida de 
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Mike, pero él comprendió que seguro que a Hasán le habría gustado 
verlo rodeado de muchos amigos. Por eso al día siguiente Mike se acercó 
a Carlos y habló con él.

- Siento todo, de verdad. Nunca me tenía que haber comportado así 
con él, ni con nadie.

- Supongo que no. Pero aún así te perdono.

 
 
 
CAPITULO 7

Los recuerdos

Aún  habiendo pasado doce años, esos son los buenos momentos  
que recuerda Mike cada vez que viene de Alemania a visitar a sus padres 
acompañado de su mujer, que conoció gracias a Hasán, en un viaje hizo 
a Nigeria. Y nunca se arrepentirá de haber mezclado sus culturas, porque 
gracias a eso él vive mucho mejor la vida, junto a su hijo, al que le cuenta 
todas las aventuras que vivió con Hasán y al que en su cumpleaños le 
regaló el elefante de madera.

Y con él, visita siempre sin olvidarse cada aniversario de la muerte 
de Hasán la tumba en la que yace muerto. 

 En la que hizo que grabaran unas palabras que le habrían gustado 
que muchas personas las aprendieran y nunca las olvidaran, y que a él 
le hubiera gustado escuchar: 

“Para el amigo que siempre tiene en su corazón el respeto con el que 
a él le gustaría que le trataran.” 





 ALBORAN             
Jesús Fernández González
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Mar de Alborán, horizontes abiertos, estallido de sol y claridad. Olas 
de plata que se mecen  agitadas por el viento, a veces tranquilo, a veces 
bravío y estremecido. Bahía de mis secretos donde me habla el silen-
cio. Al fondo las Alpujarras confidentes  del agua, prestando  intimidad 
y  recogimiento. Abrazando al mar, el Parque Natural de Cabo de Gata, 
alfombra inmensa verde y dorada que presta a las olas un refugio como  
regazo de nácar.  

Las olas en este lugar son más cariñosas. Vienen tranquilas hacia  ti, te 
besan los pies y se retiran humildes, satisfechas y silenciosas. Las playas, 
embajadoras o interlocutoras de la tierra ante el agua, son  suaves y aco-
gen al  viajero  en su seno jugando con la alegría del niño en la arena.

 En Alborán  el mar es puerta de acceso a la esperanza. Aquí Espa-
ña, al otro lado África: las dos orillas, los dos apoyos de la existencia 
humana. Tierra y proyecto, camino y sueño con el mañana. Es la vida 
de los emigrantes que el mar trae como huéspedes incómodos en sus 
entrañas. Yo también fui emigrante cargado de  ilusiones y añoranzas. 
Pasé mi juventud en Alemania donde trabajaba y estudiaba. Yo también 
fui golondrina humana. Por eso quiero contar aquí una historia de emi-
grantes  que se repite todos los días al salir el alba.

Bordeando el mar hay muchas tierras de regadío, agricultura selecta 
y especializada. Desde los campos de Nijar hasta  El Egido. Allí trabajan 
muchos emigrantes venidos de África. Allí les esperan horas de sol, de 
cansancio y, a veces, de frío. Pero ellos son valientes pensando en un 
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futuro más sonriente y menos sombrío. Cuando trabajan en los campos 
y se levantan cansados miran al horizonte y ven a su África querida. 

Un moderno autobús hace la ruta entre los pueblos del levante al-
meriense recogiendo esta variedad de colorido y de  gentes. Roberto es 
el conductor, joven y amable. Para todos tiene una sonrisa y una palabra 
agradable. En el recorrido suben muchas personas al autobús, camino 
de su trabajo, acariciando sus recuerdos y masticando su silencio. Los 
más madrugadores son los jóvenes todavía somnolientos. 

- Buenos días, Roberto -saluda Hatami al subir.

- Buenos días -le responde  el conductor, Roberto- ¿Al trabajo?  -pre-
gunta.

- Así es, -responde Hatami y prosigue-: hoy toca recogida de tomate 
en el invernadero: agacharse, cortar el fruto, clasificarlo y empaquetarlo 
para que otros lo lleven al almacén dispuesto para el transporte.

Dos veces por  semana, los martes y viernes, salen enormes camio-
nes cargados de frutas y verduras, camino de la frontera para llegar de 
madrugada a los grandes mercados europeos de Francia y Alemania. 
Viajan toda la noche, amparados en el silencio. Van en busca del alba, 
pero contentos y alegres por tener un empleo y llevar pan y calor a casa. 
Largas horas al volante luchando contra el cansancio, la soledad y la 
monotonía de la carretera interrumpida sólo por la variedad del paisaje. 
Los Pirineos, Las Landas, la cuenca del Rin y del Main. La nostalgia la cu-
ran con el recuerdo de los hijos que pueden estudiar en la Universidad  
aquí en España. 

Hatami ha dejado en Marruecos a sus padres y tres hermanos más, 
a los que manda parte de sus ahorros. Se acuerda mucho de ellos y les 
llama frecuentemente por teléfono. Están cerca aunque haya que superar 
la distancia del  mar.

El autobús sigue su ruta contento de  transportar tanta ilusión, tanta 
alegría, tanta esperanza. En la siguiente parada, a la altura de La Cañada, 
sube  Aida, una madre joven que lleva a su hija Lema a la guardería “El 
Levante”. Allí cuidan a su niña mientras ella trabaja haciendo  labores 
domésticas  en casas de la ciudad.
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- Hola Roberto -saluda la niña al conductor con su acento extranjero, 
sus ojos de encanto  y su melena larga. La madre la lleva de la mano y la 
conduce a su asiento que ya conoce de otras veces.

El marido de Aida trabaja en la  construcción y, con lo que ganan 
los dos, ya han podido alquilar una casa y traer a sus hijos a España. Ha  
reunido a la familia que es la aspiración de muchos emigrantes en estas 
áreas. Se está muy desamparado cuando no tienes a la familia cerca y se 
vive siempre en la soledad y en la añoranza.

En una tercera parada, en Los Molinos, sube al autobús  Alfayed, un 
hombre de 45 años que acude al Ambulatorio con un brazo escayolado, 
pues se accidentó en el trabajo. Forma parte de los  equipos de limpieza 
nocturna del Ayuntamiento. En Marruecos ha dejado a su familia, mu-
jer e hijos, con sus padres ya mayores. Siempre que puede, reuniendo 
días de descanso, va a visitarlos. Otras historias de la emigración están 
teñidas de tragedia. El autobús es un retablo  de  ellas. En un momento 
del trayecto sube  un hombre ya maduro de aspecto hispano. Es Octavio 
que se dirige a Torrecárdenas. Su mujer, Sonia, había venido a España 
para trabajar ayudando a ancianos en sus casas. Cuidaba como interna a 
una señora, pero un día el cáncer silencioso y traidor prendió a Sonia y 
se la llevó truncando el cumplimiento  de sus sueños  y esperanzas. Los 
hijos de la señora a la que cuidaba, le avisaron y le prepararon el viaje en 
avión a España. Venía para llevarse el cadáver de su mujer a Colombia, 
su tierra amada. Lloraba cuando el vehículo se acercaba al Hospital.   

También viajan en el autobús otras personas que van a la compra, 
a las tiendas o al mercado. Algunas son de etnia gitana, adornadas con 
joyas, limpias y elegantes, que aportan su alegría y jovialidad con sus 
cantos y guitarras. Otros son emigrantes que trabajan como camareros 
en bares y restaurantes de la zona. Y así tantas historias de exilio interior 
y nostalgia. Lejanía suplida por recuerdos  y distancia suprimida por el 
alma y el pensamiento que corren veloces superando abismos infinitos 
del corazón.

Es el autobús de la costa almeriense, del Alborán humano, es el auto-
bús del encuentro. Son  historias del Alborán multicultural que hablan 
de integración, de convivencia  sin ira ni discriminación. Las ciudades 
se hicieron para no estar solos los hombres, para no tener miedo. Sin 
embargo, la ciudad hoy es soledad, anonimato y desconocimiento. En 
el autobús, día tras día, se hace amistad, se agudiza el sentimiento de 
tolerancia, de diferencia  pero también de convivencia y de pluralidad. 
El viaje en el autobús  es una invitación de  confianza  como si dijéramos 
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a los emigrantes “siéntate a mi lado y caminemos de la mano  juntos”. Es 
un reflejo y síntesis de la sociedad que queremos edificar, sin discrimina-
ción o desigualdad. Alborán es un mosaico de posibilidades, un ensayo 
general de la nueva civilización, de la integración y del mestizaje que 
sirva de ejemplo para otros enclaves iguales. Los emigrantes no estáis 
solos aunque no sepáis el nombre de quien os quiere.
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POR ELLOS
Mª del Mar Suanes Sebastián 
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Eran las cinco y media de la tarde, y volvía a mi casa después de un 
largo día en el  colegio. Esa mañana hice el primer examen del trimestre; 
además tuve que soportar  una larga explicación en biología y unas pre-
guntas sorpresa en la clase de lengua; era  el comienzo de mi martirio 
y tenía que intentar sobrellevarlo un par de semanas. Así que salí del 
autocar dejando que se llevase con él mi kilo de preocupaciones para 
poder llegar a mi casa más relajada. 

De camino vi, como cada tarde, a un grupo de niños y niñas de 
unos catorce a dieciséis años de edad. Todos ellos tenían algún tipo de 
discapacidad. Unos tenían síndrome de Down, otros, eran sordos y,  les 
acompañaba un ciego. A sus cuidados iba una chica joven, sin superar 
los veinticinco años. La monitora tenía el pelo castaño claro recogido en 
una coleta. Sus ojos marrones destacaban sobre la piel blanquecina y en 
el rostro se le dibujaba una fina sonrisa hacia los niños. Vestía de manera 
despreocupada con unos  vaqueros, una chaqueta azul aguamarina y 
unas botas aparentemente cómodas. Parecía que dedicaba más tiempo 
a los demás que a su look despreocupado.

Cada vez que los veía, la tristeza y la compasión se apoderaban de mí. 
Sin embargo, yo observaba a esa monitora y parecía no sentir lo mismo 
que yo. Ella estaba feliz junto a ellos. Le regalaba a cada uno su sonrisa 
y se alegraba de estar con el grupo.

Diez minutos más tarde llegué a mi casa. Me encerré en mi habitación 
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y me senté en el escritorio para hacer mis tareas. Pero la verdad es que 
no me concentré. Mi cabeza no dejaba de darle vueltas a la imagen de 
aquel grupo, a la alegría que irradiaban por estar todos juntos.

Comenzaron a pasar los días y las semanas, y cada tarde veía a aque-
llos amigos paseando felizmente. La verdad era que a mí me resultaba 
extraño ver a esa chica tan joven pasar las tardes con aquellos niños. 
Por una parte sentía una gran pena hacia ellos. No podía imaginar lo 
que debían estar sufriendo y que deberían sufrir durante el resto de sus 
vidas. No podía imaginar lo que yo habría padecido si no distinguiese 
si tenía los ojos abiertos o cerrados por tener que verlo todo negro a 
causa de la ceguera; y si no pudiese hablar nunca más con nadie, o si 
no pudiese olvidarme de todo el mundo escuchando música porque 
no sabría siquiera lo que esta sería, o si no tuviese “todo el mundo” del 
que olvidarme. Un fuerte sentimiento de terror comenzó a inundarme 
mientras pensaba en ello.

Y por otra parte no me explicaba cómo una chica tan joven podía 
“desperdiciar” sus tardes con aquella panda de niños diferentes del resto 
del mundo. Ese tipo de trabajos los relacionaba con personas más ma-
yores o con monjas; pero no con ella, que era guapa, divertida, y estaba 
en la edad de salir con sus amigos a tomar café, por ejemplo.

Fue pasando el tiempo y yo todavía le daba vueltas a todo esto. No 
es que fuese algo de vital importancia para el mundo; pero me estaba 
mostrando una nueva forma de pensar que yo no conocía realmente 
bien, y quería saber qué razones tenía esa chica para juntarse con aque-
llos niños.

Una tarde, de vuelta a mi casa al a encontrarme de nuevo con esos 
chicos, se me ocurrió que la única forma de conocer los pensamientos 
de la joven era preguntándoselos directamente a ella. Yo no era dema-
siado extrovertida, así que me iba a costar un gran esfuerzo dirigirme a 
ella conociéndola apenas de verla por la calle.

Conforme fui llegando a la parada, mi corazón empezó a aumentar 
su ritmo. Ya sé que era una tontería, pero mi ficha de relaciones no era 
muy amplia y tenía que superar mi timidez para acercarme a hablar 
con una desconocida. Entonces se me ocurrió una idea. Podría decirle 
que mi curiosidad era simplemente para un artículo del periódico del 
instituto. Así no tendría que poner al descubierto mis pensamientos ni 
mis ideas.

Me bajé del autocar y comencé a andar hacia mi casa; entonces los 
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vi. Iban, como siempre, sonriéndose unos a otros, compartiendo su 
felicidad por estar todos juntos. <<Ánimo Isa -me dije-, ésta es tu opor-
tunidad>>. Me acerqué hacia la chica y la llamé:

Perdona, ¿puedo hablar contigo?

Claro –me contestó con una sonrisa en la cara- ¿pasa algo?

Tragué saliva, casi no podía hablar de los nervios.

Me llamo Isabel. Llevo un tiempo observándote – <<en realidad 
unos meses >> - y me he dado cuenta de que siempre acompañas a este 
grupo. Verás… quiero escribir un artículo para el periódico del instituto 
y…querría saber… querría conocer… como… -<< ¡mierda! ¡No me he 
preparado ninguna pregunta! >> - cómo…

La chica me sonrió.

¿Querrías conocer más sobre este grupo?

Si –le afirmé dubitativa.

Bueno, yo me llamo María del Mar. Soy voluntaria en una asociación 
de ayuda para discapacitados. Como habrás podido ver yo me encargo 
de este grupo. Les acompaño hasta las pistas deportivas donde cada 
uno practica su deporte. De esto es de lo que se encarga la asociación, 
de ayudar a los niños con alguna discapacidad para que puedan realizar 
sus vidas como la gente de su edad. Así les ofrecemos a sus familias un 
poco de tiempo libre para que puedan descansar e intentamos que cada 
uno se olvide de sus problemas.

Pero, ¿cómo lo logran? Es imposible que con unas horas de deporte 
al día consigan sus propósitos.

Es que sus salidas no sólo consisten en ir hasta las pistas deportivas 
y luego de vuelta a casa. –me contestó sonriente-. Los fines de semana 
les acompañamos a dar una vuelta, o a ver una película en el cine, o si 
hace buen tiempo, a tomar un helado. Lo que intentamos es que hagan 
las cosas que harían las personas de su edad para que se olviden de lo 
que les diferencia. ¿Y no tomas nota de lo que te digo? –inquirió.

No. Es que yo tengo una buena memoria –le mentí. <<Espero que 
no me descubra>>.

Si, bueno –y continuó con la conversación-. Verás, la sociedad intenta 
evitar a todas aquellas personas que presentan algún impedimento para 
el mundo de hoy. No sabemos aceptar a los que son diferentes a nosotros 
y, aunque de palabra decimos que cada vez se facilita más la vida a todos 
los hombres y mujeres, la realidad es que seguimos excluyéndolos.
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Vaya, es verdad –comenté sorprendida.

Estos niños y niñas que yo acompaño no tienen la culpa de haber 
nacido ciegos, con síndrome de Down, o de haberse quedado sordos. La 
mayoría de las personas sienten pena por ellos, pero con ese sentimiento 
no conseguimos nada –me ruboricé al escuchar sus palabras-. Lo que 
tenemos que hacer es alegrarnos por ellos y con ellos. Debemos dejarlos 
entrar en nuestro mundo como a cualquier otro. Y debemos hacerles 
olvidar que son diferentes, para que el día de mañana no encuentren 
ningún problema en formar por sí solos su futuro.

Vaya. Nunca me había parado a pensarlo desde ese punto de vista. 
Bueno creo que ya tengo suficiente para mi… artículo –intenté que no se 
notara mi duda al buscar esa palabra-. Ha sido un placer hablar contigo, 
María del Mar. Hasta otro día.

Me despedí de ella y me encaminé de regreso a casa.

Por la noche, ya en mi cama, no conseguía conciliar el sueño. Aquellas 
palabras de María del Mar rondaban con fuerza por mi cabeza. Desde 
que era pequeña, mis padres me habían inculcado una pena hacia todas 
aquellas personas con problemas. Y no es que ello estuviese mal, sino 
que ahora me daba cuenta de que, como me habían dicho esa tarde, 
ellos no ganaban nada con mi pena.

Al día siguiente sentí la necesidad de conocer más a este grupo, por 
ello decidí volver a acercarme a María del Mar para pedirle otro favor.

Buenas tardes, María del Mar –le saludé cuando me acerqué a ella 
ya por la tarde.

Ay, hola de nuevo –me contestó sorprendida al verme- ¿Qué tal?

Muy bien. Me preguntaba si… bueno… si podría acompañaros a las 
pistas esta tarde.

Esa era mi idea. Si pudiese pasar una tarde con ellos, a lo mejor así 
podría entender mejor todo esto.

¡Por supuesto! –dijo entusiasmada-. Ya verás cómo te va a gustar. Es 
una experiencia única; aunque, no sé si la podrás transmitir adecuada-
mente a través de las palabras en el artículo –y curvó sus labios produ-
ciendo una sonrisa que me transmitía la mala credibilidad con la que 
había mentido ayer-. Aún así, estaré encantada de recibir tu compañía.

Nos pasamos toda la tarde hablando. Me contó cómo ella decidió 
apuntarse  de voluntaria  tras sentir la necesidad de ayudar a los demás. 
Estuvo narrándome muchas historias y experiencias que había vivido 
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con esta asociación. Así pude conocer un poco más sobre ella. Pude 
descubrir su gran personalidad y sus ganas de ser de utilidad  para otras 
personas. Pero, sobre todo, pude saber más acerca de la asociación y de 
las personas que la forman.

Fue pasando el tiempo y algo en mi interior comenzó a cambiar. María 
del Mar me transmitió sus ganas de ayudar a los demás, de ser solidaria. 
No fue una tarea fácil, pero poco a poco fui cambiando. Todas las tar-
des posibles acompañé al grupo de chicos de la asociación a las pistas 
deportivas. Así surgió una relación de amistad entre nosotros. Y conocí 
el gran corazón que tenían estos niños; que cada vez que te veían te 
alegraban la vista con su sonrisa; y que estaban felices gracias a nuestra 
colaboración. Y eso me hacía gozar de un verdadero júbilo.

 Cuando cumplí la mayoría de edad, conseguí apuntarme oficial-
mente como voluntaria en la asociación. Y aquí sigo hasta el día de hoy, 
y, espero, que durante mucho tiempo más. Porque ahora sé que soy 
más feliz haciendo más placentera la vida a los demás, buscando en mi 
interior la solidaridad.

Alejandra se levantó suavemente, llevaba varias noches sin poder 
dormir. Sentada al borde de la cama miraba a su marido, Jorge, no podía 
creer que pudiera dormir plácidamente con todos los problemas eco-
nómicos que tenían. Ella era maestra sustituta de una escuela en Buenos 
Aires y él informático, aunque estaba sin trabajo.

Se sentó en el salón a mirar sus fotos de cuando era pequeña. Sus 
padres aún jóvenes parecían saludarla sólo a ella como si supieran que 
los observaba desde el otro lado de la fotografía, sus fiestas de cumplea-
ños, sus viajes de vacaciones en Mendoza y Bariloche, su fiesta de 15 
años y un montón de recuerdos dulces. Acarició el álbum con tristeza y 
melancolía para después devolverlo a su lugar. La joven se acariciaba su 
largo cabello y lamentaba el hecho de sentirse impotente por no poder 
cambiar las cosas.





EL REGRESO
Mª del Carmen  Ortiz Sánchez  
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Alejandra estaba cansada, derrotada. A sus 35 años no sabía qué 
hacer con las cartas que le habían tocado en la vida, y por primera vez 
se sintió desdichada.

A la mañana siguiente Alejandra  y su marido recorrieron el corto 
camino que les separaba de la casa de los padres de ella para comer 
con ellos.

Juan, el padre de Alejandra se encontraba ensimismado haciendo 
solitarios con su vieja baraja de cartas.

- ¿Cuándo vais a traerme un nieto? -preguntó Juan con una sonrisa 
pícara en los labios.

- No hay plata papá, ni laburo (trabajo)

- ¿No habéis pensado en ir a España a trabajar? Muchos argentinos 
viven allí de maravilla, hija, tú lo tendrías más fácil. Además tienes a tus 
primos y tu tía.

- Primos a los cuales no he visto nunca, que seguro que me recibirían 
con los brazos abiertos -contestó Alejandra irónicamente-. A demás si 
tú no has ido en 40 años por algo será.

Juan agachó la cabeza con pesar y siguió con sus cartas.

Jorge se llevó a Alejandra a la cocina y le comentó que su padre 
había tenido una muy buena idea, además ¿Qué podían perder si no 
conseguían trabajo?
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Alejandra pensó que estaba loco ¿Cómo iba a dejar su país, sus 
amigos, su familia?... No es tan fácil. Jorge insistía, le daba razones muy 
válidas: que tu padre es español, que no hay que aprender un idioma 
nuevo, que los argentinos y los españoles somos muy parecidos... etc.

La vida del padre de Alejandra no fue un camino de rosas. En 1954 
Juan se marchó a la Argentina, la tierra del olvido, como la llamaban los 
españoles, porque normalmente de las personas que emigraban no se 
volvían a tener noticias. Atrás dejó a sus dos hermanos, su madre y a una 
España raquítica y triste; marcada por la guerra civil.

A sus 75 años asumía el hecho de que su hija tuviera que hacer el 
camino inverso para poder tener ese futuro que soñó para si y que 
ahora se lo negaban a su hija. Él, que llegó a una Argentina abundante y 
próspera, en la cual aprendió un oficio con el que mantuvo a su familia. 
Lo asumía, pero en el fondo sintió que el destino se había reído de él 
y que ahora estaba pagando por haber abandonado a sus hermanos y 
su madre.

Argentina ahora estaba seca, sus gobernantes la habían secado. Toda 
esa riqueza se había derrochado y no en mejorar el país precisamente. 
El golpe mortal que la hizo agonizar fue el corralito, aunque Juan tenía 
la fe de que se iba a recuperar y a volver a ser el país que él encontró 
en los años 50.

Una semana después, Alejandra se lo pensó mucho y se dio cuenta 
de que estaba cansada de estar sin plata y sin expectativas de futuro.

Habló con su padre, él se alegro de que fuese valiente y decidiera irse, 
aunque ello significara la posibilidad de no volver a verla. Juan llamó y le 
explicó la situación a Jaime, el hermano que todavía seguía con vida.

- Papá, veniros con nosotros -suplicó Alejandra.

- No, no hija, tu madre no es de allá, nosotros tenemos nuestra vida 
acá.

- Pero no has ido en todos estos años nunca, ¿no te gustaría ver tu 
pueblo, a tus hermanos?

Juan se puso entre nervioso y arisco, y gritó que no y punto. La dis-
cusión había terminado y de la peor manera posible.

Todo estaba listo, tenían los billetes de avión, su equipaje, su aloja-
miento en casa de sus primos. Todo estaba atado y bien atado.

En el aeropuerto todo fueron lágrimas, besos y abrazos.

Al llegar a España vieron a dos chicas con cartelitos con el nombre 
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de Alejandra, eran sus primas Ana y María. Sus primas los abrazaron con 
familiaridad, como si los conocieran de toda la vida. Alejandra estaba 
muy cansada pero no se olvidó de preguntar por su tío José María, el 
hermano de su padre. Ana la informó de que vivía en el pueblo, el fin 
de semana irían a verlo.

Las primas vivían en un piso muy pequeño de dos dormitorios, 
Alejandra sentía que molestaba, no quería abusar de su hospitalidad, 
aunque sus primas la convencían de que todo lo contrario, estaban muy 
contentas de poder conocer a su prima hermana.

Al día siguiente, Alejandra llamó a su padre muy emocionada por 
todos los sucesos acaecidos.

- ¡Papá las primas son estupendas y el fin de semana que viene voy 
a tu pueblo a conocer al tío! No entiendo por qué no quieres venir si 
aquí todo el mundo es muy simpático

- No quiero volver, el pueblo habrá cambiado, el empedrado de las 
calles no será el mismo, la mayoría de mi familia tengo que visitarla en 
el cementerio. Y tu tío me increpará por haberme ido… bueno, tu tío y 
la gente del pueblo.

Alejandra cambió el tema de conversación porque notó en la voz de 
su padre un poso de amargura.

Pasaron cuatro semanas y Alejandra tenía una sensación un poco 
agridulce. Estaba contenta de conocer a su tío y a sus primas, no estaba 
teniendo muchos impedimentos para arreglar su situación legal pero 
no encontraban trabajo ni ella ni su marido.

Un fin de semana se fueron al pueblo de su padre, donde vivía su tío. 
Era un pueblo de sierra; pequeño, de casitas blancas, calles estrechas,  
con pocos habitantes y casi todos mayores. Hacía poco tiempo que el 
pueblo resurgia cual ave fénix de sus cenizas.

Su tío le explicó que el colegio iba a cerrar el año anterior por falta 
de niños, pero el pueblo se volvió a llenar de chiquillos porque llega-
ron varias familias inmigrantes a trabajar en el campo, y claro, sus hijos 
volvieron a llenar el colegio.

Era un pueblo multicultural a todas luces. Su tío volvía a tener vecinos 
y volvía a ver niños jugando en las calles, a nadie le importaba si eran 
blancos o negros, el pueblo estaba vivo de nuevo. Se habían vuelto a 
abrir bares que habían permanecido años cerrados, una guardería y una 
panadería. Convivían en armonía y respeto más de cuatro nacionalidades 
distintas sin ninguna clase de altercados. Diferentes historias, unas más 
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dramáticas que otras, se entremezclaban y creaban una nueva población 
intercultural y solidaria.

Al salir de casa de su tío, Alejandra divisó un  corro de mujeres ma-
yores, arremolinadas en frente de la iglesia. Una a una las saludó y las 
besó muy sorprendida porque le hablaban muy bien de su padre y le 
preguntaban si él iba a venir.

Entonces, Alejandra lo vio claro, pensó en las posibilidades que el 
lugar le ofrecía. Los alquileres de las casas eran mucho más bajos que 
en la ciudad y podía ganarse algún dinero dando clases de español a los 
extranjeros que allí vivían, sobre todo a los niños.

Poco a poco Alejandra y su marido se  fueron adaptando a la vida 
en el pueblo.

Jorge era el único informático del pueblo y lo contrataron para dar 
clases de informática a jóvenes y mayores.

Alejandra seguía con sus clases de español y cuidaba a Angustias, 
una mujer mayor que había cerrado su pequeña tienda de comestibles, 
la única  que quedaba en el pueblo.

Angustias tenía más de ochenta años, aunque nadie sabía exacta-
mente su verdadera edad debido a su coquetería. Angustias quería a 
Alejandra porque la cuidaba con una dulzura que ella jamás conoció. 
No había tenido hijos y enviudó con 40 años. La soledad la había acom-
pañado la mayor parte de su existencia, pero su tienda le daba la vida. 
Ahora se lamentaba por no poder atender la tienda debido a que sus 
piernas no respondían como antes.

Alejandra la llevaba a pasear y la ayudaba a preparar la comida. An-
gustias no podía pagarle mucho debido a su escasa pensión y lamentaba 
el hecho de no poder darle un poco más.

Alejandra se dio cuenta de que el destino pone a tu alcance opor-
tunidades que no aprovechas y en ese momento se percató de lo que 
podía hacer para mejorar su situación financiera, pero necesitaba el 
beneplácito de Angustias.

Angustias se entusiasmó con la idea de volver abrir su negocio. Alejan-
dra ahora lo necesitaba más que nunca porque las clases de informática 
de Jorge  ya habían terminado.

Pintaron la tienda e incluyeron productos típicos de su país, algunos, 
como el dulce de leche, fueron muy bien  acogidos por los niños y unos 
cuantos mayores cambiaron el café por el mate.
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Angustias ayudaba en lo que podía, atendía a los clientes hasta que se 
cansaba y volvía a su butaca situada en la entrada del  establecimiento. Las 
ventas iban tan bien que contrataron a Boris, un hombre de nacionalidad 
rusa que se había quedado desempleado debido al paro elevado de la 
construcción. Boris en su país era charcutero e incluso daba recetas de 
su tierra que tenían mucho éxito entre la clientela. Estaba casado con 
una chica argelina, Latifa, y tenía un niño de siete años, Omar.

Omar era muy travieso e iba a las clases de español de Alejandra, 
aunque sabía hablar español muy bien, le costaba mucho la gramática. 
Los viernes por la tarde solía darles clase a los niños y para amenizar la 
tarde, los chiquillos traían palabras nuevas de su idioma que los demás 
aprendían, incluso la propia Alejandra, que  ya chapurreaba un poco 
de árabe. Era una actividad que permitía la relación entre los menores y 
que éstos aprovechaban para enriquecerse culturalmente de una forma 
amena y divertida.

Alejandra se quedó un poco triste; llegó el verano y ya no tenía clases 
con sus niños, notó la diferencia aunque estaba algo atareada con su 
nuevo negocio.

En las fiestas del pueblo el alcalde decidió organizar un concurso 
gastronómico dedicado a los  platos del mundo. La mayoría del pueblo 
estaba alborotado pensando qué preparar para ganar el premio. 

Alejandra no iba a concursar, no por el hecho de ser jurado, existía  
un motivo más poderoso: era una pésima cocinera. Jorge lo compensaba 
porque a él le encantaba cocinar. La joven animaba a Boris a presentarse. 
Él era reacio, hasta que se enteró de que su mujer iba a participar .Le 
pareció divertido competir contra su propia esposa. 

El día del concurso se palpaba mucho nerviosismo en el ambiente, 
las risas nerviosas y la sudoración excesiva se apoderaron de algunos 
de los participantes.

El concurso tuvo un elevado índice de participación, en torno a 20 
platos se presentaron.

El jurado compuesto por Alejandra, el señor alcalde y dos concejales 
lo tuvieron muy difícil. Uno a uno el jurado fue probando los platos.

El primer plato fue el de Boris: una sopa llamada Borsch. Estaba hecha 
con patata, remolacha, col y, por supuesto, carne. No olvidemos que 
Boris es charcutero.

Más tarde fue el turno del plato de Latifa, la mujer de Boris: se trataba 
de un postre, unas galletitas dulces de almendra con gotas de azahar, 
azúcar glass y harina.
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Una de las primas de Alejandra presentó un postre típico italiano: 
Tiramisú, hecho con queso mascarpone, chocolate y café entre otros 
ingredientes. Una vecina presentó unos roscos de vino, otro vecino 
cocinó unas crepes…etc.

Al final, el primer premio fue a parar a una chica cubana que prepa-
ró un exquisito dulce de coco y el segundo fue para Clemencia y sus  
famosas torrijas.

Después de anunciar los ganadores, todo el pueblo degustó los 
diferentes platos y varios guineanos afincados en el pueblo se anima-
ron a tocar música de su país, mientras niños y mayores se animaban a 
bailar.

En verano Angustias se sentaba en la puerta de su casa con dos 
vecinas más y charlaban animadamente o jugaban a las cartas aprove-
chado la brisa que corría por las noches. Alejandra muchas noches se 
unía a sus charlas y miraba divertida sus partidas de brisca y cinquillo. 
Una noche de aquellas se desarrollaba todo con normalidad cuando, 
justo en la puerta de casa de Angustias, se paró el coche de Jorge. Este 
se apeó del automóvil y le pidió muy emocionado a Alejandra que, por 
favor, cerrara los ojos.

Alejandra permanecía con los ojos cerrados cuando escuchó abrirse 
la puerta del coche, al unísono sonaron  gritos de alegría que procedían 
de las vecinas y de la propia Angustias. Juan, el padre de Alejandra, bajó 
del coche y pidió silencio con el dedo índice sobre sus labios intentando 
contener una sonrisa.

No podía esperar y Alejandra abrió los ojos y se encontró con su 
anhelado padre, después de casi dos años separados. Lo vio un poco 
más viejo, con alguna arruga de más, pero los ojos de Juan brillaban y 
se veían muy bellos con el reflejo de la luna.

Alejandra no lo podía creer, otra vez todos juntos. Y todo gracias a 
su madre que, con mucha paciencia y cariño fue convenciendo a Juan 
de que debía volver y estar con su hija.

Alejandra abrazó a sus padres con una emoción jamás sentida por 
ella antes. Y su padre muy tiernamente le dijo al oído: “Sabía que lo 
conseguirías”.

Y así volvió a ser plenamente feliz, después de muchos años.

El reencuentro entre los hermanos también fue muy emocionante, 
Juan esperaba palabras de rencor por haber abandonado a su familia, 
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pero no hubo reproches. La emoción y la alegría lo llenaba todo.

A la mañana siguiente fueron a ver la casa de la abuela de Alejandra. 
Juan se sintió un poco decepcionado, ya que su hogar no estaba, en su 
lugar había otra pequeña casa.

Dos lagrimas resbalaron por sus mejillas y susurró: “Perdóname, 
madre”. En su interior sintió que su madre desde algún sitio lo miraba 
con comprensión y le decía que no había nada que perdonar.

El pueblo no era como él lo recordaba. Aunque conservaba su 
esencia, quizás lo que echaba de menos no era  el antiguo pueblo, sino 
personas y momentos que ya no volverían. 

Alejandra disfrutaba mucho con que sus padres se quedaran allí 
unos meses. Aunque lo mejor estaba por venir, ya que la gran sorpresa 
no era su visita, sino que habían pensado quedarse en España para el 
resto de sus vidas.

Esto es sólo un cuento, pero en Almería hay muchos pueblos pe-
queños que han vuelto a resurgir gracias a la inmigración y todo ello 
ha sido posible gracias a la tolerancia, respeto y la hospitalidad que 
poseemos los almerienses, porque no olvidamos que un día muchos 
de nuestro padres, tíos o abuelos tuvieron que emigrar para conseguir 
una vida digna.





KIFFAN Y YO
Emilia Fernández Villanueva 
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Sonó el molesto ruido del despertador. Aquel ruido que indicaba el 
principio de una nueva mañana,  de un nuevo día.

Miré por la ventana. Llovía. Era una lluvia típica del mes de septiem-
bre, una lluvia fría. 

Salí corriendo a prepararme para el instituto, tenía que llegar puntual, 
era muy importante para mi.

Mis padres se habían  ido a trabajar a la oficina y me había quedado 
totalmente sola. Cogí mi ropa, desayuné unos cereales y me fui co-
rriendo al instituto donde pasé una mañana que cambiaría mi vida para 
siempre.

Empezamos con la diferencia entre átomos y moléculas en la clase 
de física, pero eso no importa, ya que apenas me acuerdo de ello.

Un rayo sonó en la cerrada habitación y la puerta se abrió de par en 
par, dejando a la vista el rostro de un niño. Un niño diferente. Un niño 
negro.

- ¿Es esta la clase de tercero?

- Sí. Tú debes de ser el nuevo, puedes sentarte… al lado de esa chica 
del fondo.

Se acercó a mi asiento con paso lento, sus rasgos eran perfectos, casi 
como los de cualquier persona, lo único que diferenciaba a Kiffan de 
los demás era su extraño color keniano.
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Sonó el molesto timbre que señalaba el fin de la clase para que pu-
diéramos descansar durante diez minutos, pero todos los compañeros 
vinieron a “recibir” al chico nuevo, Kiffan.

Le atosigaban con  preguntas insignificantes, casi ninguna tenía im-
portancia, pero había algunas racistas y curiosas.

- Cuéntanos cómo has llegado aquí Kiffan, ¿No deberías estar en 
África con los demás negros?

- No sé si queréis oír de verdad mi historia, es extraña – por su acento 
se notaba que era de África-. Yo vengo de Kenia, de un pequeño pueblo 
que está al sur, mi familia se tuvo que mudar aquí por su trabajo .

Se notaba que Kiffan estaba muy nervioso, aunque  no sabía decir si 
era por su mal dominio del idioma, por el instituto nuevo o…o porque 
estaba mintiendo.

La clase iba quedándose vacía poco a poco hasta que sólo quedamos 
él y yo, que rápidamente salimos hacia el patio.

- ¿Sabes? Hay algo que en mi país no tenía, aquí hay música, me 
encanta la música.      

Rápidamente pensé que habría más cosas que echaría en falta de 
allí, de Kenia.

Cada vez nos hacíamos más amigos, cada mes que pasaba estábamos 
más juntos.

A Kiffan  le gustaba la música, era su asignatura favorita, que com-
plementaba por las tardes con un piano, que más tarde sonaría como si 
lo tocara un ángel, un ángel negro.

Volvíamos del instituto, nuestros caminos se separaban. Kiffan se 
paró en seco y se acercó hasta mí.

- Mira… no te he sido siempre sincero, hay algo de mi pasado en Kenia 
que aún no he contado a nadie, ni siquiera a mis padres adoptivos.

Callé por fuera, pero por dentro una llamarada de fuego me reco-
rría, no podía creerlo ¿Por qué tenía  que mentirme? Se suponía que no 
teníamos secretos.

-Yo trabajaba en una empresa, estaba prácticamente esclavizado. 
Trabajaba de sol a sol sin descanso, haciendo juguetes para niños del 
primer mundo. Éramos muchos los que pasábamos ahí las horas, en 
condiciones que no podrías ni imaginar.

Un día decidimos todos los niños esclavos de ese mundo imperfecto 
de dolor y sufrimiento que  iríamos a la fábrica, donde haríamos una 
protesta pacífica.
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Al día siguiente estabamos muy temprano en el lugar. Nos cogimos 
todos de las manos y nos sentamos esperando a que salieran los jefes y 
decidieran reducirnos las horas y darnos un sueldo mínimo.

Por supuesto que salieron, enfadados y… con armas de fuego, yo 
ya no me acuerdo de mucho, sólo sé que me desperté al día siguiente 
tumbado en el suelo y rodeado por los cadáveres de mis compañeros a 
los que habían asesinado cruelmente.

Escapé ese mismo día debajo de un camión que pasó y que me llevó 
hasta un lugar desconocido fuera de Kenia donde me descubrieron. Iban 
a devolverme a mi pueblo, pero una familia me vio y me adoptó.

Algo bajó desde un ojo hasta mi blanca barbilla. Una lágrima. Una 
lágrima que no podía hacer nada, no podía mejorar el mundo, puesto 
que millones de lágrimas de África no solucionaban nada.

Me levanté un día soleado, especial, por fin nos graduábamos, ya no 
teníamos que estudiar en la ESO, ya podíamos definir nuestro futuro, 
éramos libres.

Aunque seguíamos estudiando, Kiffan y yo mandábamos dinero que 
recaudábamos a África y otros países pobres. Kiffan y yo éramos uña y 
carne y no nos separábamos para casi nada, además él había mejorado 
notablemente en la música, tocaba el piano de maravilla.

Un día, cuando ya éramos adultos, nos fuimos juntos a visitar Kenia. 
Fuimos a su pueblo, devastado por la pobreza, sin nada. Poco a poco 
empezamos a crear escuelas y establecimientos públicos necesarios 
para una vida mejor. Hasta que al fin pudimos ver un pueblo digno, que 
se valía por sí solo.

Vivíamos los dos juntos, en un modesto piso alquilado en una pobla-
ción pequeña. No necesitábamos gran cosa para vivir, nos bastaba con 
lo que teníamos, todo lo que nos sobraba lo donábamos a la caridad.

Una vida no es solo tuya, una vida es de todo el que te conoce y te 
conocerá y de toda esa persona que será afectada por ti. Mi vida no era 
sólo mía. Mi vida era de Kiffan y de toda la gente a la que ayudábamos. 
No sólo nosotros, sino todas aquellas personas que trabajaron por el 
bien de aquel pueblo con nosotros.

Sonó el molesto ruido del despertador. Aquel ruido que indicaba el 
inicio de una nueva mañana, de un nuevo día.

Descubrí que todo había sido un sueño. Kiffan no existía, pero aun 
así estaba en mis recuerdos, volvía a ser joven.

Miré por la ventana, estaba lloviendo. 





DIARIO DE UN INMIGRANTE
Jaime Gálvez de Pablo  
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Capítulo I  

21 de diciembre de 2008

Me llamo Daiana y hoy me dispongo a salir de mi tierra, Marruecos. 
Amo este lugar y a mi gente, pero solamente tengo 19 años y si quiero 
tener un futuro en este mísero mundo, la única forma de alcanzarlo es 
de este modo. Por lo que he decidido emigrar a otro país: a España, a la 
ciudad de Almería.

Cuentan que allí, al menos, podré tener alguna oportunidad.

22 de diciembre de 2008

Dejé atrás mi tierra y empecé a vislumbrar la costa de Almería, tan 
llena de esperanza y sueños. Para ello tuve que renunciar a todo lo que 
he podido llegar a tener en esta vida… pero por fin he llegado. Eso sí, 
de forma ilegal, y en el trayecto han muerto: una mujer embarazada, 
un chico de unos 14 años y un pobre niño que no tendría más de siete 
años…

Tan sólo habíamos llegado a la playa cuando se empezó a oír el rui-
do de sirenas, los demás gritaron y corrieron, decían que venían para 
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llevarnos de vuelta a nuestro país. Me entró el pánico, no quería volver 
después de todo lo que había sufrido y arriesgado… salí corriendo…

¡Hola! me llamo Ricardo y soy un chico de 14 años de Almería.
Ahora iba a escribir en mi diario lo que me sucedió el otro día, pero ya 

que me estás prestando atención te lo contaré.
Fue el día de Noche Buena, es la noche en la que empieza la Navidad 

hasta la mañana del seis de Enero, aunque a veces pienso que empieza 
antes.

Yo si te soy sincero, admito que nunca me ha gustado la Navidad, siempre 
ha sido para mí una excusa para gastar dinero, comer y beber, pero mejor 
cambio de tema, que si no, nunca te podré contar lo que me pasó.

Yo me desperté con ánimo ya que en ese día…

23 de diciembre de 2008

No sé cuánto tiempo estuve corriendo anoche, pero sé que fue lo 
suficiente, pues no volví a oír las sirenas. Fue entonces cuando decidí 
esconderme en unos invernaderos abandonados, lejos de la costa. Estaba 
cansada, hambrienta, sedienta y me encontraba realmente mal, la cabeza 
me daba vueltas, sentía frío, me costaba respirar y las quemaduras de mi 
cuerpo producidas por el cayuco ardían en mi piel. Aquella noche no me 
quedó más remedio que robar en una tienda… me avergonzaba hacerlo, 
y no me parecía correcto, pero por mi estado me vi obligada a ello.

Recuerdo que al día siguiente observé en una gasolinera un cartel 
que llamó mi atención en el que ponía: “Feliz Navidad”. Allí, en Marrue-
cos, había oído hablar de la Navidad. Sí, era aquel tiempo en el que se 
celebraba el nacimiento de  un niño llamado Jesús, el Salvador según 
los cristianos.

A pesar de mi cansancio, decidí dar una vuelta por Almería, entonces 
vi cómo las calles estaban adornadas con gran cantidad de luces, guir-
naldas y todo tipo de adornos. No podía creer que  existiera semejante 
belleza en una ciudad, era como vivir en un sueño…

Llegada la noche, me encontraba aún peor y estaba hambrienta, no 
me sentía con fuerzas para nada… por lo que decidí quedarme en el 
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parque al que había llegado. Encontré unos cartones tirados por el suelo 
y los usé para cubrirme, el frío se apoderaba de mi cuerpo por culpa de 
la ropa húmeda de la noche anterior.

Aquel parque me hizo sentir algo que no sabría explicar con pala-
bras… fue como si me llenara de paz y serenidad, me recordaba mucho 
a mi hogar… 

*

… iba a poder ver a toda mi familia, no sé si en tu caso será así, pero la 
mía apenas puede estar reunida, así que me alegra el hecho de que estemos 
todos juntos al menos una vez al año.

Mis padres y yo fuimos temprano a la casa de mis abuelos para ayudarles 
a prepararlo todo para la gran noche. Fue al cabo de un rato cuando vi a mi 
abuelo sentado leyendo el periódico, entonces decidí preguntarle lo que me 
rondaba por la cabeza  en aquellos momentos: 

- Abuelo, ¿Qué significado tiene para ti la Navidad?
¿Sabes qué me contestó? Simplemente no lo hizo, lo único a lo que se 

limitó fue a dejar el periódico encima de la mesa y pedirme que diéramos 
una vuelta…

Durante el paseo ambos permanecimos en silencio, hasta que finalmente 
llegamos a un parque donde mi abuelo se paró y se sentó en un banco. Seguía 
sin decir nada y me estaba impacientando. Le pregunté por qué habíamos 
parado en aquel sitio y con calma, mientras me observaba, me dijo: 

- Mira bien a tu alrededor y dime qué ves.
No entendía a qué venía aquello pero inmediatamente le respondí:
- Un parque -a la vez que le sonreía.
Él se rió y yo también lo hice, a lo que me contestó: 
- Eso es evidente, pero mira mejor.
- Veo, veo… un parque con árboles, farolas y bancos… y por cierto, en 

uno de ellos hay una mujer con muy mala pinta.
Mi abuelo me miró y luego se quedó observándola. Fue entonces cuando 

se acercó a ella y con amabilidad y preocupación le preguntó…
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24 de diciembre de 2008

Hoy me he despertado con la voz de alguien, al abrir los ojos vi que 
se trataba de un anciano y de un chico joven…El anciano me dijo algo 
que no llegué a comprender mientras que el chico me miraba de forma 
extraña. No les dije nada, tenía miedo y no sabía lo que querían de mí. 
Entonces al ver que yo no respondía se marcharon…

*

- ¿Se encuentra bien? ¿Necesita algo?
Ella no respondió. Me impresionó que mi abuelo se acercara, pero lo 

que de verdad me sorprendió fue que, a demás de no responderle, la chica 
le mirara con aquella cara, cómo si fuéramos a atracarla. Acto seguido mi 
abuelo y yo nos fuimos. Para mi sorpresa, no nos dirigimos a casa; fuimos 
a un supermercado cerca de aquel lugar. Mi abuelo no compró nada que 
necesitáramos, sino mantas, ropa, comida y agua. Extrañado le pregunté 
para quién o qué era todo aquello… Él sólo me sonrió.

*

… yo cada vez me encontraba peor, y vi que al cabo de un rato, el an-
ciano y el chico joven volvieron. Sentí miedo por su regreso, intenté huir 
pero no me quedaban fuerzas… aunque esta vez me di cuenta de que era 
diferente…

*

Empecé a darme cuenta de lo equivocado que había llegado a estar, 
aquella persona necesitaba ayuda… verdadera ayuda…

Al entregarle las cosas mi abuelo y yo nos fuimos de vuelta a casa, pero 
antes, él quiso que pasáramos por el puerto, y ya allí empezó a hablarme:

- Me has preguntado qué significado tiene para mí la Navidad, pues te 
diré que la Navidad es un tiempo que me hace acordarme sobre todo de 
aquellos que no tienen la oportunidad y la suerte de estar con los seres que 
más quieren, de aquellos que son igual que nosotros, que tienen las mismas 
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ganas e ilusiones de vivir en plenitud en esta vida y que, por motivos que 
conocemos y desconocemos, no pueden llegar a tener… muchos de ellos 
viven a nuestro alrededor, los vemos pasar cada día por nuestras calles, por 
nuestro barrio… intentan alcanzar esa plenitud… Muchos otros arriesgan 
su vida sólo por tener esa oportunidad de lograrlo y algunos de ellos, des-
graciadamente, no lo consiguen… nosotros tenemos que aprender a verlos, 
respetarlos y ayudarles si podemos como lo que son, seres humanos sin 
importar su sexo, nacionalidad, color de piel o religión. Porque lo que de 
verdad importa es quiénes son… y no cómo o de dónde son.

*

… no pude parar de llorar, ni tampoco sabía cómo expresar mi agrade-
cimiento, esas dos personas, que no conocía de nada me habían dado una 
segunda oportunidad…

Esta fue una de las lecciones más importantes que he podido llegar 
a aprender. Me di cuenta de las dificultades y del sacrificio que algunas 
personas encuentran al llegar a nuestro país y de la ayuda que necesitan de 
todos nosotros para su integración, porque da igual cómo eres y de dónde 
vienes, sólo importa quién eres… ¿no crees?





ACERCA DE JULIA 
Fernando Martínez López  



77



77

15 de septiembre

Sé que hoy lo has pasado mal, que ha sido un día triste para ti, uno 
de esos días en que los nubarrones se llevan por dentro y llueve en el 
corazón, enfriándolo de tal manera que su latido se vuelve impercepti-
ble, apagado, como si no quisiera seguir bombeando sangre. Es normal 
que te sientas así en tu primer día de instituto, hija, en un país nuevo, 
extraño, donde tu sola presencia es tan llamativa como una montaña 
que se eleva en el centro de una llanura, como una letra mayúscula in-
tercalada en una palabra escrita con minúsculas. Tus compañeros sólo 
se han fijado en tu carcasa, podríamos decir: el tono cobrizo de tu piel, 
tus ojos rasgados, tu cuerpo pequeño y rechonchito, la humildad de tu 
atuendo, y en ningún momento han reparado en el brillo inteligente de 
tus ojos, en la bondad que rezuman a pesar de esa pátina de amargura 
que los reviste. Ya verás cómo la situación cambiará cuando llegue el 
día en que te regrese el ánimo y les descubras tu sonrisa tierna, porque 
es imposible no sucumbir a su dulzura, a la belleza de tu alma. No te 
preocupes, Julia, todo termina por suceder. El tiempo es un gran mo-
delador de las percepciones y estoy convencida de que conseguirá que 
llegues a ser feliz en España, aunque sea sólo una pequeña porción de 
como lo fuimos en el Perú.
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2 de octubre

Llevo varios días contemplándote en el patio del instituto, cariño, a la 
hora del recreo. No puedo negar que me ha producido una pena inmensa 
tu soledad, naufragada en un rincón donde tus únicos compañeros eran 
el bocadillo y el libro de Mario que te regaló papá en tu onomástica. 
Siempre te ha gustado mucho leer a nuestro Vargas Llosa, tu favorito por 
encima de Santiago Roncagliolo o Jaime Baily, estos insignes escritores 
peruanos que difunden nuestra linda literatura por el mundo. El paraíso 
en la otra esquina es el título de la novela, y eso mismo debes de pensar, 
que éste no es tu sitio, que tu paraíso se halla a miles de kilómetros con 
un océano de por medio, el lugar donde nadie se extrañaría de tu aspecto 
y dejarías de ser esa letra mayúscula en una palabra de minúsculas. Sin 
embargo, te equivocas pensando que el regreso te devolvería la felicidad, 
pues bien sabes que fue la desgracia la que te alejó del Perú, aquel día 
fatídico en que nuestra familia se desgajó como una naranja abierta. Ya 
verás cómo tus compañeros te aceptarán finalmente, pero tú también 
debes poner de tu parte, querida Julia.

3 de noviembre

Hoy has llorado al regresar a casa, te has encerrado en tu cuarto 
convirtiéndolo en reducto infranqueable, desatendiendo los requeri-
mientos por saber qué te ocurría, aunque yo sí lo sé: a una madre no 
se le escapa nada. Has soportado durante estas semanas el rechazo de 
tus compañeros por ser diferente, el filo cortante del desprecio cuan-
do proclamaban a grandes voces la celebración de un cumpleaños en 
el que todos estaban invitados a la fiesta menos tú, los grupos que se 
forman en el recreo, tan impermeables como una tela asfáltica, para 
que tú no puedas penetrar y demostrarles que eres como una estrella 
en el firmamento, brillante y bella. Eso lo has podido soportar, a duras 
penas, porque tu entereza y madurez te han mantenido erguida con la 
solidez de un castillo, pero hasta las mayores fortalezas pueden sucumbir 
cuando el ataque es llevado a cabo con la mezquindad de la traición. 
Te ha dolido, mucho, como si masticaras un cristal y te lo tragaras, esa 
nota alevosa que has encontrado oculta en tu mochila con tu caricatura 
hiriente, con calificativos tan peyorativos que cada uno ha sido como el 
impacto brutal de una bala. Desconoces quién es el responsable y casi 
prefieres no saberlo. Tampoco has querido comunicárselo a tu tutora, 
a Isabel, esa profesora de Lengua y Literatura que se esfuerza a veces 
en vano para demostrar que con las palabras se pueden erigir las más 
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bellas esculturas, y que tú escuchas con tanto interés, diría que casi 
con devoción. A pesar de todo, mi niña, no llores, por favor. Aún sigo 
creyendo en la magia del tiempo para modificar las cosas, la realidad 
que a veces se torna tenebrosa.

22 de noviembre

¿Qué me dices, Julia? ¿Ves cómo hasta las tinieblas más densas termi-
nan por deshacerse cuando el sol irrumpe con ímpetu? Hoy ha sido un 
buen día para ti y, lo más importante, ha vuelto a aparecer en tus labios 
esa sonrisa tan deliciosa que tenías olvidada en el trastero de las cosas 
que no se usan, tan lejana la época en la que era perpetua en tu rostro, 
hasta que se borró de un brochazo el día de la tragedia.

 Cuando tu profesora Isabel encargó la lectura obligatoria de una 
novela, la que quisierais, y una exposición oral en clase sobre la misma, 
el murmullo de protesta en el aula arrancó sincronizado de las gargantas 
de tus compañeros, pero de la tuya no, hija, tú no pensaste lo mismo, 
sino que te pareció una propuesta apasionante asociada al placer de la 
lectura: desliar línea a línea el entramado que el escritor ha ido urdiendo, 
trasladarte a mundos inimaginables, aturdirte con diferentes visiones 
de la vida, incentivar el pensamiento crítico… Son tantas cosas las que 
encierra un libro que no existe tesoro alguno que albergue mayor ri-
queza. Tú elegiste, cómo no, el de Mario Vargas Llosa, El paraíso en la 
otra esquina, una novela que Isabel creyó demasiado compleja para ti 
y que tú le has demostrado que no era así. Después de una retahíla de 
exposiciones vagas, argumentaciones inconexas, silencios sospechosos 
y algún carraspeo por parte de los alumnos que salían al estrado, ha lle-
gado tu turno. Estabas nerviosa, eso ya lo sé, es normal, mi pequeña, y 
entonces ha aflorado por tu boca esa voz que casi desconocen los que 
tantas horas comparten contigo en el aula, suave, musical, dulce, con 
la riqueza léxica y gramatical propia de las personas que leen mucho y 
practican con asiduidad el arte de la conversación en vez de entume-
cer el cerebro delante del televisor. Tus compañeros se han mostrado 
confundidos, extrañados de que alguien de su edad domine el idioma 
con esa maestría, que posea semejante retórica, que las palabras suenen 
como una melodía, como un todo armonioso, acostumbrados al uso de 
frases breves o inacabadas, a un vocabulario reducido y estereotipado. 
Pero ha sido tu profesora Isabel, con diferencia, la que más gratamente 
sorprendida se ha mostrado, el rostro radiante, como quien asiste al brote 
de una flor en la tierra estéril del desierto, y te ha felicitado delante de 
todos encantada de que seas su alumna.
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Sí, hoy ha sido un gran día para ti. Disfrútalo, que el perfume de este 
grato recuerdo enmascare el olor a tristeza que te impregna desde hace 
meses. Duérmete ya, Julia, descansa, arrebújate entre las sábanas y no 
permitas que se desvanezca esa sonrisa que tanto echaba de menos.

15 de diciembre

Se acerca la Navidad, esa época de felicidad enlatada que acentúa la 
melancolía de aquéllos que carecen de motivos para celebrarla, como es 
tu caso, mi niña. Ahora que se acerca el primer aniversario, te encuentro 
especialmente decaída, aplastada por la depresión, y a eso se suma la 
congoja por no haber encontrado aún la manera de convertirte en viento 
y adentrarte por alguna de las rendijas del muro que han construido tus 
compañeros, porque rendijas las hay, corazón, tenlo por seguro, sólo que 
son difíciles de hallar en los muros construidos con la ignorancia. Aquel 
resumen oral de El paraíso en la otra esquina tuvo un efecto negativo en 
tu relación con ellos, sembró un elemento diferenciador añadido que 
ha multiplicado el distanciamiento. No obstante, te aseguro que no son 
malos muchachos, te darás cuenta, sólo hay que conseguir curarlos de 
la ceguera que sufren.

Al menos allí, en el instituto, encuentras el alivio que te proporciona 
Isabel. ¡Qué suerte has tenido con tu profesora! Es atenta, trabajadora, 
apasionada por la docencia y la literatura, y te has animado a mostrarle 
tus poemas y relatos, ésos que escribes en la intimidad de tu cuarto 
construyendo frases hermosas con los ladrillos de las palabras. Tienes 
habilidad para ello, eras una arquitecta del lenguaje, e Isabel ha quedado 
prendada de tus escritos, maravillada no sólo por la belleza de su estruc-
tura, sino también por el trasfondo maduro y reflexivo que transmites 
en ellos. Al leerlos, ha comprendido la extrema soledad que te embarga 
a pesar de estar rodeada de una multitud, como una islita en medio de 
un océano de estudiantes, y ha tenido una idea: que escribas un breve 
relato sobre algunos aspectos de tu vida para leerlo a tus compañeros, 
para que así te entiendan mejor. Tú te has negado pensando que sería 
contraproducente, como sucedió con el resumen de la novela de Ma-
rio, pero Isabel no ha desistido y, además, te ha dado un buen consejo: 
abre tu corazón cuando lo escribas. Ese lenguaje sí que lo entenderán 
tus compañeros de clase.
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21 de diciembre

Las lágrimas resbalan pausadas por tu linda piel indiana, Julia, ahora 
que estás a solas, en tu dormitorio, pero esta vez el llanto es una amalga-
ma de ingredientes contrapuestos: la pena que te inflinge el calendario, 
la fecha en la que nos encontramos, y por otro lado la emoción que te 
ha provocado el giro de acontecimientos en tu instituto.

Hiciste caso a la profesora Isabel, y hoy, delante de tus compañeros, 
subida al pequeño estrado que preside la clase, has leído con voz que-
brada el relato que has escrito durante la última semana con la pluma 
mojada en la tinta del corazón. Al principio parecía no seducirles la 
idea de asistir a otra muestra de erudición precoz, pero enseguida ha 
reinado un silencio absoluto, porque han captado en tus emocionadas 
palabras que no ibas a hablarles de cualquier cosa, sino de algo profun-
do, una nieve sedimentada en lo más hondo de tu alma congelada, y 
así han sabido que fuiste dichosa en el Perú, rodeada de amigos que te 
querían, algo mimada por una familia que te adora. Querías ser como 
tu padre, periodista, o como tu madre, maestra de escuela, ambas cosas 
te agradaban por igual. Después, mientras leías, tu rostro ha empezado 
a ensombrecerse como si de repente una borrasca negruzca ocultara 
el sol, has relatado cómo papá tuvo los primeros problemas en su tra-
bajo, las amenazas de muerte por sacar a la luz la corruptela en aquel 
centro de acogida de menores, el negocio sórdido de las adopciones 
clandestinas de niños. Estábamos todos muy asustados, aunque él no 
quisiera demostrarlo, mostrándose sólido para que no nos preocupá-
ramos tú y yo, hasta que se desencadenó la tormenta, la barbaridad y 
la sinrazón hace ahora justamente un año, otro 21 de diciembre que ya 
te ha dejado marcada hasta la eternidad. Fue tan repentino que casi no 
lo viste, cuando los tres regresábamos a nuestra casita de la calle Cho-
quehuanca, en Lima, y unos pasos se apresuraron a nuestras espaldas, 
papá que se giró lo justo para ver la pistola y ladearse, la bala que le 
hirió superficialmente el hombro, la bala que continuó su camino hasta 
detenerse en mi pecho, una rosa de sangre que se dibujó a la altura de 
mi corazón y la vida que se me fue sin dar tiempo a sujetarla. Aquel mal 
nacido huyó cobardemente cuando tu padre lo encaró, y mientras, tú, 
a mi lado, incrédula, lloraste tanto que te secaste por dentro. Eso le has 
narrado a tus compañeros, explicando por qué papá decidió venirse 
a este nuevo país, para protegerte, querida Julia, porque le resultaría 
insoportable perderte también.



82 83

Me alegro por ti, cariño, porque después de que terminaras tu 
lectura aguantándote las lágrimas con coraje, han sido algunos de tus 
compañeros los que tenían los ojos húmedos. No quiero parecer melo-
dramática, es que sencillamente ha sido así como ha ocurrido, y, sobre 
todo, han empezado a observarte tal y como eres, unos rasgos diferen-
tes, sí, ni mejores ni peores, pero rellena la carcasa de una humanidad 
inabordable.

Ya te lo dije: el tiempo es un gran modelador de las percepciones 
y ahora contemplas un futuro más amable, desvestido de su desabrida 
capa de amargura. No te lo pienses, mi niña, disfruta de tus vacaciones de 
Navidad y acepta esa invitación que tus compañeros te han hecho para 
la fiesta de nochevieja, reúnete con tus nuevos amigos y sonríe, sonríe 
mucho para que papá también se contagie de tu felicidad. Yo, mientras 
tanto, no dejaré de estar pendiente de ti ni un sólo instante, Julia. Aquí, 
en el cielo, tengo una atalaya donde todo se divisa con nitidez, y que 
sepas que estaré siempre a tu lado, como un ángel de la guarda, como 
tu madre que te ama hasta la locura, rellenando en las páginas de este 
diario las líneas de tu vida.
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Había una vez, una princesa que vivía en Neptúnea. Era muy, muy, 
pero que muy egoísta. Se llamaba Celestia. Solo quedaban dos días 
para su coronación y poder ser reina. Ella lo que quería era mandar, te-
ner la corona en su cabeza y ser rica, quería tener cuarenta y cinco mil 
seiscientos ochenta y siete millones de francos, más todos los juguetes, 
material escolar y ropa que quisiera.          

Llegó el día de su coronación, había trescientos millones de espec-
tadores, y de banquete siete mil platos distintos cocinados por el gran 
chef de Neptúnea. 

Hay personas que  tienen mucho dinero, pero otras no tanto, como 
Gouda. Ella es una niña de África, es pobre, y trabaja con sus padres, 
no puede jugar. Tienen que andar tres kilómetros cada día para ir a tra-
bajar, y lo peor es que sólo ganan cuatro francos  al día, y viven en un 
montón de troncos de palmera y hojas. Beben agua que no es potable 
y no se pueden duchar; lo único que tienen para comer son yucas, un 
tubérculo parecido a la patata y a veces cazan algún que otro animal. 
Gouda tiene una enfermedad muy grave desde que nació: malaria. Sólo 
hay una ciudad que tenga las vacunas para curar la enfermedad, y esta 
es Neptúnea, donde vive nuestra antipática reina. Los transportes hasta 
Neptúnea cuestan setenta y siete mil francos, y la medicina (llamada 
climoxilibona) cuesta quinientos francos. Los pobres padres de Gouda 
sólo tenían doscientos francos ahorrados, y tenían que gastarse dinero 
para comprar comida para sobrevivir.
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Gouda hace tiempo fue al colegio y aprendió a escribir, y aprendió 
más cosas. En una semana desarrolló la imaginación, aprendió a leer y 
a dibujar.

Un día Gouda iba andando por la arena y se encontró seiscientos 
francos y de pronto se le ocurrió una idea: con eso compraría doce bo-
tellas, un lápiz y veinticuatro papeles. La idea era que escribiría una carta 
para meterla en una de las botellas y la echaría al mar. En la carta puso:

Hola:

Me llamo Gouda, tengo diez años, soy de África, tengo una enferme-
dad llamada malaria y no tengo el dinero que me hace falta para comprar 
la vacuna que la cura, ni el transporte hacia Neptúnea. Te pido ayuda, 
por favor. Me moriré si no tengo esa vacuna y apenas tengo alimento 
para sobrevivir.

Por otro lado, en Neptúnea, nuestra reina celebra tan contenta su 
coronación y su riqueza. De pronto se oye a su madre gritando:

- Para celebrar la coronación y riqueza de mi pequeña hija que ya no 
es tan pequeña, he contratado un montón de payasos, elefantes y todo 
lo que se merece la hija de los reyes, y para finalizar la fiesta: todos irán 
a la playa.

Celestia estaba contentísima y dijo:

- ¡Vamos a la playa a bañarnos, ya no puedo aguantar más!

La madre se montó en su mercedes, el padre en su jaguar y la hija en 
la limusina extra de sus padres que era de la marca porsche. 

 En la playa, Celestia se lo pasaba de maravilla con su gato refinado 
tomando el sol.

Los reyes les dieron permiso a los cuarenta criados a irse al otro cha-
let que tenían en la playa, y luego se fueron a merendar con su hija a la 
langosta morada, y les costó mil quinientos millones la merienda.

Celestia estaba mirando al mar, y de pronto observó que allí había 
una botella con un papel dentro, le entró curiosidad y la cogió; era la 
carta de Gouda:
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Hola:

Me llamo Gouda, tengo diez años, soy de África, tengo una enferme-
dad llamada malaria y no tengo el dinero que me hace falta para comprar 
la vacuna que la cura, ni el transporte hacia Neptúnea. Te pido ayuda, 
por favor. Me moriré si no tengo esa vacuna y apenas tengo alimento 
para sobrevivir.

Celestia,  tras recibir  esta carta  no se conmovió y pensó: 

- Vaya cuentista, esta lo que quiere es sacarme todos mis ahorros.

Y le respondió así:

   

Mira: a mi para quitarme el dinero no hace falta inventarse enfer-
medades ni tonterías de esas, aunque me lo pidas no te lo daré. ¡Soy la 
reina de Neptúnea¡ 

Ten mi foto.

Volvió a quedarse en la hamaca tomando el sol, y sin piedad ninguna 
de aquella pobre niña. 

Gouda recibió la carta y se puso a llorar. Después, cuando se tranqui-
lizó, continuó caminando por la orilla del mar y se encontró setecientos 
francos y fue a hacerse la revisión al medico.

El médico le hizo un análisis de sangre, una radiografía, después tomó 
su peso y midió su altura. Cuando la enfermera le dio los resultados 
del análisis al medico, este empezó a dar vueltas por la sala y a sudar. 
Temblaba y se mordía las uñas. Intentaba decirles los resultados a los 
padres de Gouda, pero no podía. Al final les dijo:

- Lo siento mucho.

Los padres respondieron:

- ¿Qué le pasa a Gouda? Necesitamos buenas noticias y no malas.

El medico contestó:

- Yo no quiero que se muera Gouda, pero sólo le quedan veintinueve 
días de vida, y eso sólo se puede solucionar con el medicamento que os 
dije el otro día, y yo no lo tengo si no se lo daría ahora mismo -la madre 
de Gouda se puso a llorar desesperadamente y el padre se secaba las 
lágrimas empeñadas en bajar por sus mejillas.
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A Gouda no le dijeron nada, pero ella lo oyó todo a través de la 
puerta. Aquella noche llorando desconsolada le escribió una carta a la 
reina y le puso:

Soy yo, la niña cuentista que tú dices. Sólo me quedan veintinueve 
días de vida. Te agradecería que me enviases dinero; para devolvértelo 
me quedaré en Neptúnea y seré tu criada. Toma, les he robado la carta 
del médico a mis padres y te mando un dibujo que hizo mi padre de mi, 
no te puedo dar una foto por que no tengo cámara de hacer fotos.

La nota del medico ponía:

Por favor cuiden a Gouda, está muy enferma y se puede morir muy 
pronto.

Celestia se encontró con la carta, pero se figuró de quien era y no la 
quería coger. Por otro lado, su pequeña parte de ángel le decía que la 
cogiese y que ayudara a esa pobre niña, y por primera vez le hizo caso 
a su ángel y la cogió.

Leyó lo que ponía y le dio mucha pena. Decidió llamar a los helicóp-
teros privados que le costaban tres mil francos el minuto y les dijo:

-Vamos a África. Hay que encontrar a una niña que está enferma.

El piloto respondió:

- De acuerdo majestad, llegaremos allí en veintinueve días, son 
ochenta y siete mil francos más la propina.

Celestia contestó:

- ¡No puede ser! Gouda se morirá en veintinueve días… Bueno, 
arranca el helicóptero y vuela a doscientos kilómetros por hora.

El piloto contestó:

- Pero madame, no puedo ir a doscientos kilómetros por hora; me 
pillará la guardia civil voladora.

Celestia dijo:

- Hazme caso y te daré cuatro mil francos más.

Cuando ya arrancaban, Celestia tiró un mensaje al mar diciendo 
esto:
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Soy yo: Celestia, la reina de Neptúnea. Voy a por ti y llevo todos los 
medicamentos. No te preocupes, estaré ahí antes de que vayas al cielo. 
Perdóname por todo lo que te dije; te quiero aunque sea por carta ¡Ah, 
se me olvidaba, te traigo un montón de comida! Y cuando estés curada 
te compraré una casa en Neptúnea.

Los días pasaban. Cuando llegaron, Celestia bajó del helicóptero 
y vio a Gouda con sus padres, ella se estaba muriendo. Celestia salió 
corriendo y le dijo:

- ¡Gouda, Gouda! ¡Soy yo: Celestia! Ten los medicamentos.

Enseguida la tapó con una manta y le dio las pastillas. Gouda no se 
mejoraba y fue cerrando los ojos lentamente. Todos se pusieron a llorar 
y de repente Gouda dijo:

- ¡Os lo habéis creído! Estoy bien gracias a Celestia.

Celestia contestó: 

- No me vuelvas a pegar un susto así.

Y Gouda le dijo medio en broma:

- Yo creía que era una estúpida maleducada.

Y Celestia dijo:

- Lo siento, fui un poco tonta.

Y Gouda después de reírse dijo:

- ¿Solo un poco? Yo creo que mucho.

Cuando Gouda se recuperó más le dijo a Celestia:

- Esto si que es solidaridad.

Y Celestia respondió:

- ¿Solidariqué?...

Y Gouda dijo:

- ¿Tu no eras tan sabia? Solidaridad es lo que has hecho por mí.

Así se acaba la historia. Y sin nada más que añadir me voy a despedir. 





EL REGRESO
Ricardo  Barranco Fernández
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Son nuevos estos días. Nuevos e inciertos. Se encaraman por las 
cristaleras siempre sucias por el viento terregoso que tampoco deja de 
correr y soplar.

A pesar de eso el náufrago mira tras el ventanal adivinando los 
edificios nuevos que se levantan tras los invernaderos. Los jirones de 
nubes en el cielo soleado. Los coches que van y vienen sin cesar por la 
autovía.

Mira afuera. Más allá de  cornisas y dinteles. Mira con verdadero 
anhelo a la gente que masculla sus vidas por los corredores empedra-
dos de ahí abajo. Mira sus móviles alzados, desafiantes, entrelazando 
con las manos otros sueños como los suyos, a miles de kilómetros. 
Le saludo y él vuelve su mirada resignada hacia mis ojos nerviosos que 
huelen a miedo. Es la hora del baño matinal.

Su juventud le concede una agilidad que no osamos despreciar y 
que a él le proporciona independencia y valor, así que nos limitamos a 
vigilarlo y ayudarle acercándole los utensilios  de aseo que va precisando. 
Pero hoy está especialmente fatigado. Su compañero de habitación es 
un viejito decrépito de 90 años que se queja sin descanso, sea de noche 
o de día. La familia del viejito también es especialmente ruidosa, y se 
atormentan los unos a los otros en los relevos pensando que se les va a 
morir el viejo a alguno de ellos justo cuando se queden dormidos.

- Habib… Te lavo yo la espalda ¿vale? 
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El náufrago sabe más de lo que dice y coge mi mano hablando des-
pacio. Siempre calmando mi intrusión en su isla.

Un pequeño torrente de esperanza resbala por mis manos sobre él 
dibujando con la esponja montañas de espuma blanca. Su piel de aza-
bache brilla bajo el sol de la mañana.

- ¡Te retiro el oxígeno! -le digo, y su sonrisa de nácar pinta la habita-
ción mientras tose débilmente, manchando de rojo su pañuelo.

Cuando vuelco su cuerpo enjuto, aunque todavía esbelto; y estiro 
las sabanas, le pregunto cosas de su país para mantenerlo entretenido. 
Él me pronuncia en Wolof, Pular, Diola y Mandingo, además del francés, 
palabras comunes que cualquier buen comerciante debe conocer si 
quiere sobrevivir.

Lo imagino atravesando la selva de Casamance en un “Car-rapide”, 
voceando su mercancía a las mujeres que con sus cestos de mimbre 
regresan del manglar. Sesteando bajo los baobabs; contemplando como 
el río inunda las cosechas mientras los niños corretean desnudos por la 
orilla cantando. Cantando 

Sufre a veces la mezquindad y la incultura de los que a veces reposan 
a su lado y su pequeña isla se vuelve infernal.

Prolongamos entre risas complacientes su tubo de oxígeno unos 
metros para que salga de la cama y viva con nosotros el frenesí de los 
pasillos. Coge los timbres de aviso para estar ocupado y bromeamos 
sobre el sueldo que creemos pagarle.

 Pero no habría suma, ni esfuerzo, beso, abrazo, ni cariño que pueda 
pagarle su calma. Su paz inacabable en éste, nuestro caos.

- ¡Perdónalos Habib, son gente pobre e inculta,… y tienen miedo! -le 
digo sonriendo. Intentando mitigar los insultos de un grupo de mujeres 
que gritan desde su habitación  abriendo de par en par las ventanas con 
el pretexto de que “el negro apesta”.

- ¡No problema ! -me dice sin malicia y en un más que escaso espa-
ñol- En Senegal  decimos que si  tú ves mierda fuera de ti y ves mierda 
en los demás es porque hay mucha mierda en tus ojos… ¿comprendes ? 
Y si ves , ehh , flores , fuera de ti y ves flores en otros , es porque hay 
flores en tu ojos  ¿comprendes ? Lo que tú ves fuera de ti es  el  ehh…, 
colorr..., ant…

- ¿Colorante ?.

- Si… colorr… colorante de lo que hay en verdad dentro ti . ¿Com-
prendes ?.
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Lo miré sorprendido y seguí trabajando con aquel eco de palabras 
resonando en mis oídos, prestándome una lección que no quería olvidar. 
Confieso que sentí vergüenza ajena y una rabia que crecía a la altura del 
esófago se me hacia insoportable.

Pensé, como siempre hago en ocasiones similares, en lo lejos que 
estábamos de comprender a otras gentes, exentas de las más ínfimas 
comodidades y que aun así habían llegado a ser alguien respetable sin 
necesidad de alimentos prefabricados o detergentes cáusticos y ligera-
mente tenso-activos. Lejos de perfumes de channel, vestidos de licra y 
tratamientos antienvejecimiento.

Los familiares del abuelo no dejan de gritar y refunfuñar, amena-
zándonos con llamar al médico si no  les cambiamos de habitación esta 
misma mañana.

Suspiro hondo e intento calmarlos tras prometerles alguna solución 
y vuelvo a correr por los pasillos, asqueado e impotente por no poder 
hacerles entender nada a esta gente.

Habib huele a almizcle y piel curtida.

Su cuerpo ha sido moldeado por el viento, las lluvias torrenciales y 
los amplios paseos bajo el sol senegalés. Su tacto es el húmedo vaho 
de la desdicha en nuestro escaparate de bagatelas y fruslerías. Comió 
donde pudo, cuando pudo y lo que pudo. O lo que le dejaron comer 
entre encarnizadas y absurdas guerrillas fronterizas. Y nada precisamente 
envuelto en papel de celofán, con aditivos, colorantes o conservantes.

Su cuerpo es el cuerpo perdido en nuestra involución. El patrón 
original del hombre que ahora somos, con nuestras miserias y nuestras 
glorias.

Pero en el fondo a nadie le importa tanta mojigatería y consideración 
cuando la paja está en ojo ajeno. Así somos. 

Como casi todas las mañanas llega el doctor. Trae buenas noticias.

Los últimos resultados avisan de una pequeña mejora y se considera 
la posibilidad de darle el alta. Aunque todos sabemos que casi no tiene 
pulmón y celebramos con congoja y desconcierto su partida preparán-
dole hatillos de ropa, jabón, libros e incluso un trabajo que entre todos 
le hemos procurado en los aparcamientos del hospital.

Pero después de seis meses vuelves, mi náufrago, arrastrado por la 
marea y esas olas de sangre que baten en tus alas. Ya no miran tus ojos 
ni alcanza tu mirada a sorprendernos.  Ahora nuestros regalos se amon-
tonan sobre la mesita como barcos encallados en una playa bordeada 
de flores mustias a las que no prestas atención. 



96 97

Desde su último ingreso Habib ya no se levanta. Se debe a la carencia 
de oxígeno y al progresivo aumento de CO2 en sangre.  Para colmo sus 
defensas se han desmoronado y una bacteria hospitalaria lo ha infectado 
junto a toda su habitación.

El servicio de prevención ha aislado a nuestro náufrago en su isla 
para evitar contagios. Lejos de cualquier contacto ausente de guantes 
de látex y batas aislantes. Duerme la mayoría del tiempo y sólo el baño 
matinal lo rescata del sueño.

- Parecemos monstruos, ¿verdad? -le digo mientras se despereza y 
comienzo a desnudarlo para las curas.

- Ehh… ah, sí  ¿qué me está pasando  estoy peor ?

- Tus defensas están muy bajas y hemos tenido que tomar medidas  
¿ok?.... Por eso llevamos estos trajes tan raros.

- Ya… ¿Yo puedo hacer pregunta a ti? Tú un hombre. Yo 

- Dime.

- Ehhh… hace tiempo quería haber hecho algo y no poder  sabes,  
ahh  es  difícil 

- Dispara -me mira a los ojos rebuscando en su interior.

- Nunca estar con mujer. Ya no sé si  podré hacer 

Mis ojos buscan atormentados las úlceras de decúbito de sus talones. 
Son menos impresionantes que las palabras de su boca.

- No debes hacerte esas preguntas, Habib. Eres muy joven y saldrás 
de ésta. Tienes sólo veinte años.

- ¿Y si no ? ¿Y si nunca  marcho…? ¿Y si ?.

- Escucha Habib. Te contaré algo de mí. Aquí donde me ves tan sano 
y fuerte… una vez estuve tan cerca de morir como tú. Me diagnosticaron 
una hepatitis B fulminante.

- ¿Una qué ?

- Una enfermedad que ataca el hígado y no te deja fuerzas para comer, 
moverte o incluso mantenerte despierto mucho tiempo. Algo parecido 
a lo que te ocurre a ti.

- Hahn… 

- Y sabes… cuando pensaba en todas las cosas que aún no había 
hecho  todas esas cosas que alguien normal hace en su vida… y que yo 
no haría si no conseguía sobrevivir  me sentía muy, muy  desgraciado  
mal. Yo era muy joven y aún no  ya sabes…
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Rió, como hacía mucho tiempo que no le oía reír.

- ¿Pero sabes ? Pensé en cuantas personas de las que conocía habían 
llegado a hacer cosas como las que yo había hecho y muy pocas habían 
viajado tanto como yo, o habían llegado tan lejos de su pueblo o de su 
casa o de su país como yo había hecho  Y tú lo has hecho.

- ¿ Yo lo he hecho ?

- Mucho más que muchos de mis compañeros y pacientes de este 
hospital, no lo dudes.

Son inciertos, sí. Nuevos e inciertos estos días.

Ahora Robinsón, está en nuestra isla, y nada es tan importante como 
estos últimos momentos. 

En mi bandeja de salvación, pastillas de color ámbar y granate te 
retienen aquí. Te hacen soñar mientras la espera termina.

Perfumo sus ropas y su cuerpo piropeando su estado, que él no dis-
cute sino mirando otra vez a través del cristal enmudecido.

Me pregunto en qué o quién pensará cuando se queda solo. Pero 
soy muy cobarde como para  involucrarme más. Una cuestión de super-
vivencia imagino. Prefiero seguir corriendo y olvidar rápido.

Somos su tiempo. Sus últimas bocanadas de aire que él cuenta y re-
cuenta en sus adentros mirándonos con toda su luz. Esperando un algo 
en nuestros labios que nunca llega y él teme desde hace tiempo.

Hace tres años ya que el náufrago habita esta isla nuestra en la que 
el tiempo agoniza entre seres decrépitos que siempre acaban por irse 
de la cama de al lado 

Una y otra vez mi bandeja de salvación cruza la estancia. Nunca sus 
colores fueron tan pálidos.

- Ya no me iré… -me dijo una madrugada mientras le cambiaba el 
suero.

No pude contestar.

Con sus ojos de zafiro escudriña mi alma como si fuera transparente, 
y ya no es posible mentir a quien siente la muerte en cada soplo de vida 
que se escapa.

Pronto te irás mi náufrago. Pero no te quedarás con este petulante 
marasmo de contrariedades que nos da el vivir. Y serás libre. No por lo 
que la muerte te prometa, si no por lo que no podrá quitarte.
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Son las ocho de la tarde y algo sobrevuela en tu agonía. Me miras 
dando las gracias como siempre… como siempre… y vuelvo a quedarme 
sin palabras que no hacen falta… porque ya se oyen los tambores...

Todos los leones rugen en la selva enardecidos porque sienten tu 
presencia. Los pájaros levantan a miles el vuelo espantados y nerviosos 
porque algo se avecina.

Las horas van pasando.

Tiemblan las paredes blancas. Y hasta las baldosas con su maldita 
concepción geométrica.

Tus últimos ruegos son para los tuyos. También todo tu dinero. Y tu 
silencio. Porque ninguno de ellos conoce tu estado y te niegas a que les 
digamos lo más mínimo ¿Acaso quieres que piensen que triunfaste...? 
¿Que todo fue bien y el dinero, ahora íntegro de tu baja, parezca el 
sueldo prometido de ese paraíso extraño más allá del mar ?

Eres tan grande y verdadero que a veces creo que lo inundas todo.

Que nosotros somos los náufragos, y que perdidos en nuestro océano 
nos agarramos a tu isla creyendo que algún día podremos ser como tú. 
Y navegar sin remos. Con sólo el corazón henchido sobre proa.

Y te vas. . .

Sujetan tu cuerpo infinidad de cables que son como amarres de puer-
to para un oleaje que lo arrastra todo. Que nos dicen que tus constantes 
se pierden en silencio… y una canción desesperada compone tu adiós 
sobre la pantalla del monitor.

Atardece.

El sol se cuela dentro alcanzando tu cuerpo desnudo que dibuja 
sombras abstractas sobre un lienzo blanco almidonado.

Mientras subo la cremallera del sudario me doy cuenta de que ya 
no se escuchan los tambores. El chapotear de las mujeres en el río es 
ahora un fluir de estelas plateadas. Duermen los leones  y todas las aves 
parecen haberse sumido en un letargo.

Seguro que has llegado. Nuevo e incierto.

Como todos estos días.
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A la  memoria  de Habib, paciente de la habitación 421 del Hospital de 
Poniente de El Ejido, que vino a España  buscando una vida mejor y per-
maneció hospitalizado  un total de tres años afectado de una tuberculosis 
de larga evolución, hasta su fallecimiento en otoño del 2005.

En agradecimiento a su calidez humana, paciencia y dulzura sobreco-
gedora con la que se enfrentó a su aciago destino.

Gracias a su aporte vital y al bagaje  de sabiduría ancestral que demostró 
en cada momento, más allá de las circunstancias que le tocó vivir.

 En este último viaje, las personas que te conocimos, tenemos la espe-
ranza de que continúe imperturbable tu esencia y tu ser.

En memoria de todos los que emprenden el viaje hacia ninguna parte y 
recaban en nuestras costas buscando una vida mejor.

Ricardo  Barranco Fernández





LAS AVENTURAS DE JAIME
Desiree Cuadrado Lapena  
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Había una vez un niño llamado Jaime que vivía en un pequeño 
pueblo muy bonito y tranquilo; se llamaba Bayárcal y allí nunca pasaba 
nada. Jaime era un niño muy creativo que nunca se aburría. Siempre 
había tenido mucha imaginación y era muy curioso. Le gustaba mucho 
ir al colegio y jugar con sus amigos. Por las tardes siempre iba a visitar 
al Abuelo Sabio. 

Abuelo sabio era el mejor amigo de Jaime. Vivía en un cortijo solitario 
que estaba a las afueras del pueblo. Era muy mayor y cuando Jaime acu-
día a verlo, siempre le estaba esperando bajo la sombra de su castaño. 
Jaime nunca le había visto en otro sitio que no fuera debajo de su árbol 
al que, de lo alto que era, no se llegaba a ver la copa. 

El nombre de Abuelo Sabio se lo puso Jaime porque un día le pre-
guntó su nombre y Abuelo Sabio le contestó que no tenía nombre, ni 
familia. Jaime le dijo que a partir de ése día tendría nombre y él vendría 
a visitarlo todos los días como si fuera su abuelo. El señor era ciego y 
vivía sólo, por ello sentía verdadera alegría cuando Jaime le visitaba. 

Era el hombre más sabio que nunca había pisado la tierra. Cono-
cía todas las aves por sus sonidos, las plantas y objetos por su tacto, y 
contestaba siempre sin dudar a cualquier pregunta que Jaime quisiera 
hacerle. Sabía historias a montones, aventuras incomparables y adoraba 
la lectura. Una tarde Jaime preguntó:

- Abuelo Sabio: ¿Por qué sabe usted todo lo que le pregunto?
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- Porque cuando era jóven leía sin descanso. Era mi mayor afición. 
Quería saber tanto como pudiera del mundo entero. Me encantaba 
saber el por qué de las cosas, y averiguar qué había en cada sitio, como 
a ti. Pero ya no puedo hacerlo y eso es lo que más me apena de haber 
perdido la vista. Por eso quiero que sepas todo lo que yo sé.

- Pero yo puedo leerle cuando usted quiera. Puedo traer libros de 
casa o de la escuela.

- ¿Si? ¿Harías eso por mi? Eso me haría muy feliz y podríamos apren-
der mucho.

Desde ese día, Jaime acudía aún más entusiasmado a su visita, ya 
que sabía que estaba haciendo muy feliz al Abuelo. Pasaban las horas 
charlando, leyendo y riendo.

Una tarde, Jaime no se presentó, y el Abuelo estaba muy preocupado 
por él. Esperó sentado bajo su castaño hasta que notó que había llegado 
la noche y el frío.

Lo que pasó aquella tarde es que Jaime iba caminando por el sendero 
de los Molinos que le llevaba al campo de Abuelo cada día. Hacía sol y 
le encantaba pasar por el bosque porque veía todo tipo de animales y 
plantas. De repente escuchó un sonido en el cielo y cuando miró, vio 
un pájaro gigante que nunca antes había visto. Era negro y grandioso. 
Enseguida se dio cuenta de que alguien iba subido sobre él, y que rápi-
damente empezó a bajar el vuelo hasta que lo perdió de vista entre los 
árboles. No podía creer lo que había visto y quería contárselo a Abuelo 
lo antes posible. Quería saber qué pájaro era. Echó a correr para llegar 
antes y volvió a escucharlo. El pájaro había retomado el vuelo pero nadie 
lo acompañaba. Entonces escuchó tras él:

- Amigo ¿vives aquí?.

Jaime se volvió extrañado y vio a un niño que vestía una ropa muy 
rara y parecía extranjero. 

- Si. Yo vivo aquí ¿De dónde vienes tu? ¿Has visto un pájaro enorme 
que ha pasado por aquí?

- Claro, es mi compañero. 

- ¿Ibas subido en él?

- Sí. Yo vivía con mi abuelo, pero murió y me envió este pájaro para 
que me guiara en el camino de la sabiduría. Decía que para alcanzar la 
riqueza del saber debía viajar por el mundo entero. Fue un regalo para 
iluminarme y mostrarme el camino de la vida. Debo conocer cada cultura 
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y religión para enriquecerme de los pensamientos y conocimientos de 
otras personas. Me dejó escrito que debía hacerme un amigo en cada 
rincón del mundo y que Paktin me guiaría hasta el final del camino. Soy 
de Bombay, una ciudad de la India.

- ¿De la India? Es impresionante ¿Dónde está? ¿Y de dónde vienes 
ahora?

Zian, que así se llamaba el niño del pájaro, estaba muy contento por 
haber encontrado un amigo tan interesado por él y por su historia.

- Verás, te lo explicaré todo... Tu vives en éste pueblo de Almería, que 
forma parte de España y de Europa. Sin embargo, mi ciudad y mi país 
no están en este continente; sino en otro muy lejano llamado Asia. Allí 
todo es muy diferente. El último viaje que hice fue a Malí, una ciudad 
de Marruecos donde hice un amigo musulmán. Me enseñó muchas 
cosas, como que el número cero fue un invento de los árabes, porque 
la persona que creó los números olvidó inventarse uno que no valiera 
nada. Conocí su religión que es la del Islam y todas sus creencias. Ahora 
quiero contarte cuáles son las mías. En mi religión no hay ningún Dios. 
Buda fue un príncipe rico que dejó todo por los demás. Él nunca salía de 
su palacio, pero una mañana lo hizo y vio a un enfermo, una anciana y 
un muerto. Esto le entristeció muchísimo ya que nunca había visto sufrir 
a nadie y decidió entregarse a los demás. Abandonó sus riquezas y su 
palacio y se dedicó a pensar y ayudar a la gente. Él no fue un Dios, pero 
muchos lo siguieron haciendo lo mismo y así se creó mi religión.

- Eso no puede ser verdad. Entonces ¿quién creó el mundo? -dijo 
Jaime confundido.

- Si algo he aprendido en todo este gran viaje, es que no hay una sola 
verdad para las cosas. Unos piensan unas cosas y otros creen en otras; 
pero nada es mentira si alguien lo cree.

- Cuando morís ¿dónde vais si no es al cielo?

- Buda creía que cuando una persona moría, nacía de nuevo de-
pendiendo de cómo se hubiera comportado mientras estaba viva. Y así 
podría nacer en la vida de una persona muy feliz o como una cucaracha 
o una rata para pagar por sus maldades.

- Que interesante. Tenemos que contárselo al Abuelo Sabio. Eres 
como nosotros. Te importa saber y conocerlo todo. 

- Soy tolerante.

- ¿Qué es eso? -preguntó Jaime.
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- Que acepto y respeto a todo el mundo como tú. Eso hará que tengas 
una vida muy feliz. Ese hombre ¿Es tu abuelo?

- No, pero es mi mejor amigo y es muy inteligente. Vamos a verle.

- No puedo. Al anochecer, Paktin siempre vuelve a recogerme para 
que no corra peligro. Estará a punto de llegar y tengo que volver donde 
me ha dejado.

- No me había dado cuenta de que había pasado tanto rato, mi ma-
dre me estará buscando y me va a regañar, yo también tengo que irme 
¿Cuándo te veré otra vez?

- Mañana, si vuelves a la misma hora, estaré aquí esperándote. 

- ¿De verdad? ¿No te irás a otro lugar?

- No. No me iré hasta que no aprenda de ti, de tu cultura y tu religión. 
Cuando sea tu amigo y te comprenda podré marcharme.

- De acuerdo, hasta mañana.

Jaime se fue corriendo a casa porque nunca llegaba de noche y sabía 
que su madre estaría preocupada. Al día siguiente no paraba de pensar 
en su nuevo amigo y en todo lo que le había dicho. Estaba deseando 
volver a verlo y contarle todo al Abuelo Sabio. Esa misma tarde volvieron 
a encontrarse y fueron juntos a ver al Abuelo. Abuelo Sabio se alegró 
muchísimo de saber que Jaime estaba bien. Conoció a Zian y Jaime le 
contó toda la aventura que había vivido. Cuando el niño terminó de 
relatarle todo lo que Zian le había enseñado contestó:

- En tu caso, has vivido lo mismo que Buda vivió. Un gran descu-
brimiento que hizo cambiar su forma de pensar. Zian te ha abierto esa 
puerta hacia la sabiduría y a otras culturas y otros dioses... Yo nunca 
he querido hablarte de estos pensamientos porque creía que aún eras 
muy joven para entender que cada persona puede tener una cultura y 
un Dios diferente sin que el tuyo sea menos real. Debemos respetarnos 
y vivir unidos en la bondad que es lo que ordenan todas las religiones. 

Los dos amigos pasaron tardes inolvidables junto a Zian. Le conta-
ron la historia de cómo se conocieron, cómo se hicieron amigos, sus 
historias, sus aventuras y conocimientos... Cuando más cariño estaban 
tomando al amigo, les dijo que debía marcharse. Ninguno de los dos 
quería , pero Zian les dijo que para cumplir con su misión debía visitar 
muchos otro países. 
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- He aprendido mucho de vosotros, y a pesar de la distancia que nos 
separará durante nuestras vidas, de nosotros nunca se marchará todo lo 
que hemos aprendido. Siempre vivirá con nosotros la parte buena que 
otra persona nos ha dado, aunque nunca más la veamos.

Y Zian desapareció. Se esfumó ante nuestros ojos como si se hubiera 
vuelto transparente y, de pronto, escuchamos un sonido que venía del 
cielo. Ya iba volando alto sobre su pájaro.

Abuelo Sabio y Jaime siguieron reuniéndose cada tarde. Y Jaime 
siempre guardó el recuerdo del amigo que le enseñó que el mundo es 
tan grande como personas hay en él, y que el respeto y la comprensión 
son valores mundiales para todo el mundo.





LA SONRISA DE OLUROMBI
Mª del Mar Ortega Ruiz  
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I

- ¡Don Francisco, me caso! Y lo hago por amor y no por conseguir la 
nacionalidad española ni por conveniencia, según comentará la gente.  

Cuando Olurombi me anunció la  noticia me quedé boquiabierto, 
me sentí muy feliz porque se casaba, pero lo más importante era que la 
veía sonreír por primera vez. 

Su gesto de tristeza no había desaparecido desde que el 26 de fe-
brero de hace dos años falleció su marido de la forma más trágica para 
cualquier ser humano. Olurombi, su esposo y su bebé de seis meses, 
procedentes de Argelia, viajaban en una patera junto a 40 compatriotas. 
Tras varios días de espera en la región marroquí de Oujda comenzó su 
travesía con destino a España. Cuatro días a la deriva sin comida, sin 
mantas, sin gasolina para continuar el viaje, deshidratados y sin fuerzas. 
Su marido, al igual que otros 10 compañeros de aventura marítima, entre 
los que se encontraban dos bebés, no resistió. Olurombi tuvo que arrojar 
al mar el cuerpo sin vida de su esposo. Creyó volverse loca. Su pequeño 
no dejaba de llorar y las demás mujeres gritaban desesperadas. Todos 
pensaban que si no llegaba pronto ayuda iban a morir de hipotermia y 
la embarcación acabaría hundiéndose. 

Ella es una mujer maravillosa, aunque siempre lo duda. La voy a echar 
mucho de menos. En estos últimos años ha sido una hija, además de mis 
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pies, mis manos y mis ojos, ha sido la persona que ha logrado que me 
levante de la cama y quiera volver a vivir. 

Cuando me habló de sus planes de boda, le dije que no se preocupase 
de nada porque yo le compraría el vestido más bonito y me ocuparía de 
que ese día no dejase de sonreír ni un solo momento. Tenía que ser la 
más bella, como indica el significado de su nombre.

II

Don Francisco Jiménez, nacido en Granada y con 72 años de edad, 
viudo, solitario, racista, gruñón, con dos hijos que viven a 800 kilóme-
tros y que no sabía nada de ellos desde hacía ocho meses. Ese era yo 
hasta que Olurombi se cruzó en mi camino. Era inconcebible que una 
negra entrase en mi casa, pero mi salud era muy débil y, en el fondo, la 
necesitaba. 

No sé cómo me dejé llevar por la idea de que fuese mi cuidadora. Me 
hablaron de ella, pero nadie me dijo que era inmigrante. Sabía cocinar, 
lavar la ropa, planchar, era cariñosa y estaría pendiente de mí, con todas 
estas virtudes no pude decir que no. Yo le pagaría 600 euros al mes por 
cuidarme y realizar las tareas domésticas durante cinco horas al día, eso 
era lo acordado. Lo que nunca imaginé es que recibiríamos mucho más 
de lo que esperabamos, ella un salario, y yo estar bien atendido.

Olurombi pasó cuatro días internada en un hospital por hipotermia 
junto a su bebé. Cuando se recuperó los trasladaron a un centro de 
acogida para mujeres inmigrantes de la provincia de Granada. Empezaba 
de cero, lejos de su casa, en una ciudad completamente desconocida 
y arrastrando la pérdida de su marido. Los primeros días en el centro 
fueron duros porque estaba triste. No quería hablar con nadie, ni con 
los psicólogos, ni con el resto de mujeres inmigrantes con las que com-
partiría el día a día. Con el paso del tiempo fue integrándose y, gracias 
a las gestiones del centro de acogida, consiguió un trabajo para poder 
alquilar una vivienda. 

Comenzó a limpiar casas y a cuidar a personas mayores. Mi vecina 
me habló de ella y de lo bien que trabajaba. Todavía recuerdo el día que 
arrastrado por mi silla de ruedas abrí esa puerta y apareció ella. 
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Con el gesto muy serio pronunció mi nombre como pudo porque, 
la verdad, no ponía en duda que fuese una gran trabajadora, pero su 
fuerte no era el castellano. En aquella visita nos entendimos con el len-
guaje universal, los gestos. Quedamos en que me pondría en contacto 
con ella si finalmente decidía contratarla. Cuando se marchó estaba 
enfadado porque nadie me había dicho que era inmigrante. Ese detalle 
no me había hecho ninguna gracia. 

A la mañana siguiente sufrí un fuerte golpe en la cabeza con un mue-
ble de la cocina y derramé un litro de leche por todo el suelo. No era la 
primera vez que me pasaba, así que pensé que mientras encontraba a 
otra cuidadora de origen español podría apañarme con Olurombi. Me 
puse en contacto con ella y le dije que podía empezar cuando quisiera 
y esa misma tarde, con la leche todavía derramada en la cocina, sonó el 
timbre de la puerta. 

No había cambiado ese gesto tan serio, pero era algo que a mí no me 
importaba porque no estaba en mis planes darle mi confianza. Su misión 
era atenderme y cuidar que todo en casa estuviese en orden. 

Le expliqué dónde estaba todo lo necesario para limpiar y le enseñé 
las habitaciones. No cruzamos ni una sola palabra en toda la tarde, pero 
en menos de cuatro horas parecía que me hubieran cambiado la casa; 
todo estaba ordenado y limpio. No sabía nada sobre su vida, lo único 
que me despertaba interés en ella era ese gesto tan serio y esa mirada 
triste que tenía siempre. 

Pasaron los días y ocurrió algo que ninguno de los dos esperába-
mos.

III

De la noche a la mañana me puse muy enfermo y era incapaz de 
levantarme de la cama. Cuando llegó Olurombi a casa yo aún seguía 
metido en la cama y exclamó con un gran dominio del castellano: 

- ¡Don Francisco, son ya las 12 de la mañana! ¡Qué hace todavía 
acostado! Acto seguido subió las persianas y se fijó en mi rostro. Se 
asustó porque yo estaba pálido y apenas podía hablar. Le conté que me 
encontraba mal y que no podía moverme y ella cogió el teléfono para 
llamar al médico. En menos de una hora acudió a casa.
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Reposo, más reposo y medicinas. Ese era el tratamiento a seguir, 
pero sin duda, la mejor cura fue tener a mi lado a Olurombi. Hasta que 
no me encontrase mejor ella estaría a mi lado día y noche. Ese día, tras 
marcharse el doctor, ella se sentó junto a mí y me contó que tenía un 
hijo y me enseñó una foto, además me habló de sus grandes progresos 
en las clases de español para extranjeros, algo que era evidente. 

A los cinco días conocía muchas cosas sobre aquella mujer que ya no 
me resultaba tan extraña. Los primeros días me costaba hablar, pero poco 
a poco logré recuperarme y comencé a contarle cosas sobre mi vida. 

Olurombi estaba cada día más guapa, aunque nunca sonreía y, cuan-
do parecía que lo hacía, cambiaba radicalmente el gesto. Me hablaba de 
cuando era pequeña, de su tierra, de que algún día le gustaría regresar 
junto a su familia, pero se reservó su llegada a España en patera y la 
muerte de su marido. Se guardó esa historia para el día en el que yo le 
confesé que con 72 años la vida ya no tenía sentido y que quería des-
cansar porque ya nada me importaba. En ese momento, Olurombi me 
contó lo que había hecho el destino con ella. Lo cierto es que me dio 
una gran lección: Valorar la vida y luchar por lo que queremos.

Al día siguiente, antes de que llegase Olurombi, tuve suficientes 
fuerzas para levantarme de la cama. La llamé por teléfono y le dije que 
quería conocer a su pequeño. Cuando entraron y me vieron sentado en 
el sofá con buen aspecto ella se puso muy contenta. Se había convertido 
en el motor de mi vida y, por esa razón, ese mismo día le propuse que 
dejase la casa en la que vivían de alquiler junto a otros compañeros y 
se viniesen  a vivir conmigo. A las dos semanas se había cumplido mi 
deseo. Dejaría de pagarle el sueldo por cuidarme y mantener mi casa, 
pero a cambio no les faltaría de nada. 

Los chismorreos de unas y otros vecinos no tardarían en llegar. 

- ¡Don Francisco está viviendo en casa con una negra y un bebé! 
¡Seguro que es por el dinero, le va a sacar hasta los ojos, anda que sus 
hijos estarán contentos! -pero a mis 72 años esos comentarios ya no me 
afectaban y me causaban risa.

Daniel era el profesor de castellano de Olurombi y la había ayudado 
a hacer grandes avances en el dominio de nuestro idioma. Este chico 
venía mucho por casa y, desde el principio, me daba que estaba coladito 
por la negrita, como la llamaban mis vecinas. Mi intuición no falló.

Olurombi me confesó que jamás se olvidaría de su marido, pero 
quería a Daniel porque estaba viviendo con él experiencias que pensaba 
que jamás podría volver a sentir. 
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IV

Parecía que el que se casaba era yo porque la noche anterior a la 
boda estaba nervioso y no pude dormir nada. Cuando nos despertamos 
le vendé los ojos con un pañuelo y la llevé hasta una de las habitaciones 
de la casa abrí la puerta y le quité el pañuelo. 

- ¡Don Francisco es un traje de novia precioso, gracias amigo! -ex-
clamó emocionada.

En aquel momento estaba convencido de que aunque Olurombi ten-
dría una nueva vida junto a su hijo y Daniel siempre estaría a mi lado.

Don Francisco Jiménez, nacido en Granada y con 72 años de edad, 
feliz, solidario, tolerante, alegre y voluntario de organizaciones de ayuda 
al inmigrante, ese soy yo ahora.


